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1. Presentación 

 
El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
componentes esenciales de la finalidad social del Estado. La Constitución Política de 
Colombia así lo reconoce al establecer como  objetivo fundamental de la actividad del 
Estado la solución de las necesidades insatisfechas en salud, en educación, en  
saneamiento ambiental y agua potable. En materia de salud, por ejemplo, nuestra 
Constitución Política consagra como derecho de todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, y le asigna al 
Estado entre otras responsabilidades la de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
los servicios públicos de atención en salud, establecer las políticas en aspectos claves 
como los relacionados con la calidad en la prestación de servicios de salud. 

 
Estas guías fueron elaboradas pensando en  los requerimientos de los profesionales de 
laboran día a día en nuestros diferentes  servicios. Las guías son lineamientos teórico-
prácticos que les permiten abordar y manejar entidades clínicas que implican una urgencia 
médica, conductas que, en cualquier caso, se basan en la mejor evidencia científica 
disponible.   
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2. Introducción 
 

Las patologías que impactan en los Servicios de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares, 
requieren de una adecuada  y pronta atención por parte del personal que  
labora en  nuestros Servicio. 
 
Es de vital importancia que este personal tenga los conocimientos y las destrezas 
necesarias para poder diagnosticar y manejar, de la mejor manera posible, las patologías  
médicas que se le puedan presentar en su trabajo cotidiano. A su vez, el conocimiento 
médico evoluciona y se actualiza constantemente gracias a los trabajos de investigación 
científica que se realizan en todo el mundo, los que permiten que cada vez sean abordadas, 
de manera más eficaz, este tipo de enfermedades o condiciones. 

 
Es por esto que los textos de consulta, idóneamente actualizados, son una herramienta 
fundamental para el adecuado ejercicio médico y, en general, en salud, pues permiten un 
constante intercambio entre conocimiento y aplicación, teoría y práctica, y concluyen en una 
mejor atención en salud a la comunidad y en la disminución de la morbimortalidad 
prevalente. 
 

Es necesario recordar que las Guías de Práctica Clínica, de obligatoria implementación 
según lo establece la Ley 100 de 1993, son revisiones del “estado del arte” y  
pronunciamientos desarrollados en forma sistemática con el propósito de facilitar y 
racionalizar la toma de decisiones para la mejor atención, con máxima seguridad, de 
condiciones patológicas específicas y la prevención de eventos adversos. 

 
Su objetivo es la superación de las conductas de atención médica con base en la mejor 
evidencia externa disponible, minimizar las variaciones en los patrones de ejercicio y 
maximizar la calidad de la atención para lograr óptimos resultados y el mejor 
aprovechamiento de los recursos. Deben ser consideradas como sugerencias y deben ser 
aplicadas en concordancia con las conductas y protocolos institucionales. 
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3. CEFALEA 
 

José Nel Carreño R, MD   
Jefe Departamento de Cuidado Intensivo  

Clínica Universitaria Teletón  
Chia, Colombia 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
El dolor de cabeza no traumático es, según las estadísticas internacionales, la tercera o  
cuarta causa de consulta en los servicios de Salud. En general, se estima que entre el 1.7 
y el 4,5% de las consultas a los servicios Hospitalarios son por cefalea. En el Hospital 
Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá el 2% de los pacientes consultan 
por este síntoma, lo que significa un total de 1.500 consultas por año. Sin embargo, es 
llamativa esta cifra relativamente  baja de consulta por cefalea cuando la tercera en- 
cuesta nacional de dolor realizada por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor 
(ACED) arrojó una cifra de 28% de hombres y 27% de mujeres que habían tenido dolor de 
cabeza en el año. 
 
La cefalea fue, en este estudio, la principal queja dolorosa de los colombianos 
independientemente de sexo o ubicación geográfica, excepción hecha de Cúcuta, donde 
el dolor más frecuente fue el de espalda. La diferencia básicamente radica en el hecho de 
que los pacientes con cefalea suelen hacer manejo ambulatorio y  automedicado del dolor 
(48.3% de los colombianos se automedican)  y solamente consultan a urgencias cuando el 
manejo inicial ha sido infructuoso. 

 
Esto hace que el manejo de la cefalea sea poco coherente y costoso. En general, tanto 
médico como paciente a priori creen estar en presencia de alguna de las catástrofes 
neurológicas (tumores, hidrocefalia o hemorragia subaracnoidea) y antes de hacer buen 
interrogatorio y examen físico solicitan estudios radiológicos innecesarios que dilatan y 
congestionan los servicios. 

 
El interrogatorio –rico en datos semiológicos con respecto al inicio, duración y  
características de la  cefalea–, el examen físico detallado incluyendo el fondo de ojo y el 
conocimiento de la clasificación internacional de las cefaleas son los requerimientos 
básicos para poder orientar el diagnóstico y el tratamiento de esta frecuente causa de 
consulta. 

 

3.2 Clasificación 
 

Hace más de dos décadas se publicó la clasificación internacional de las cefaleas por la 
Sociedad Internacional de Cefalea. Esta clasificación, muy útil en el manejo ambulatorio 
pero también en el de emergencias, ha permitido dividir esta enfermedad en dos grandes 
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grupos, cada uno con sus diferentes entidades. La clasificación no solo es importante  para 
fines epidemiológicos o semiológicos, sino para el estudio y el tratamiento de los  

enfermos. (tabla 1). 
 
 

 
 

La mayoría de los pacientes que acuden a urgencias con cefalea sufren un episodio de 
exacerbación aguda de un problema crónico, especialmente migraña o cefalea tensional. 
Tan solo el 4%  tienen cefalea secundaria que amerita estudios imagenológicos y 
tratamientos diferentes a los analgésicos comúnmente prescritos.  
Aunque este argumento es epidemiológicamente claro, es mucho menos fácil distinguir en 
el campo una cefalea primaria de una secundaria. Por lo tanto, el interrogatorio es 
fundamental para descartar  las llamadas “banderas rojas” en dolor de cabeza. 
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3.3 Interrogatorio del paciente con cefalea 
 

Ya que se ha insistido en la necesidad de hacer historia clínica completa, los siguientes son 
puntos que el médico no puede obviar durante la anamnesis:  

 
1. Evolución temporal de los síntomas: velocidad de instauración del dolor: en general, 
las cefaleas primarias benignas tienen instauración más lenta que las secundarias. Los 
pacientes con cefaleas crónicas tipo migraña claramente pueden equiparar la similitud de 
los síntomas y la velocidad de instauración del dolor con episodios previos.  

 
2. Presentación usual de los síntomas: cuando se trata de pacientes con cefaleas crónicas 
o recurrentes, la mayoría de las veces se puede definir claramente un patrón de 
presentación de los síntomas, ya sea porque se identifica un factor desencadenante, hay 
un pródromo repetitivo, el período del año o del ciclo menstrual es siempre el mismo o la 
evolución del dolor es similar. Verificar en la historia de ingreso estos signos es clave para 
determinar si se está en presencia de un patrón mantenido o cambiante de cefalea. En el 
último caso, como se verá mas adelante, la cefalea debe ser estudiada con imágenes. 

 
3. Frecuencia y duración de la cefalea: ante eventos repetitivos es importante conocer la 
periodicidad del dolor. Si la cefalea que antes era ocasional cada vez se hace más frecuente 
o si la duración es mayor con el paso del tiempo, los estudios imagenológicos se vuelven 
imperativos. 

 
4. Síntomas autonómicos acompañantes que puedan hacer pensar en cefalea tipo cluster 
u otras autonómicas trigeminales, tales como  
  •  Rinorrea. 
  •  Congestión nasal. 
  •  Lagrimeo. 
  • Edema  o inyección conjuntival o palpebral. 

5. Características del dolor 
  •  Pulsátil. 
  •  En punzón de hielo. 
  •  Retroocular. 
  •  Gravídica occipital. 
  •  Opresiva. 

 
6. Localización, pues las cefaleas migrañosas tienden a ser unilaterales, mientras las 
tensionales se ubican predominantemente en región occipital y cervical. 

 
7. Severidad: la severidad de la cefalea, como la de cualquier otro dolor, se mide con la 
escala análoga visual (VAS), fundamental para describir lo más objetivamente una línea 
de base que guiará el manejo farmacológico. Cuando un paciente, con cefalea crónica o 
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no, refiere que la actual es la más severa que jamás haya sentido y que la severidad no es 
similar a las anteriores, es necesaria la toma de imágenes, pues puede tratarse de una 
cefalea secundaria.  

 
8. Comorbilidades: los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de 
trauma, infecciones, cáncer o inmunosupresión son pacientes con una mayor posibilidad 
de tener cefaleas secundarias. Nuevamente en estos casos las imágenes son 
fundamentales para descartar eventuales calamidades intracraneales.  

 
9. Factores que alivian o empeoran la cefalea,  especialmente en lo referente a los 
analgésicos. Una vez realizada la anamnesis, el examen físico general y neurológico debe 
ser lo más detallado posible incluyendo, además de signos vitales y examen 
otorrinolaringológico completo, examen neurológico exhaustivo que incluya fondo de ojo. 

 

3.4 Cefalea secundaria y banderas rojas en dolor  
 
Tras haber realizado un acto médico completo, el médico de urgencias podrá definir si está 
en presencia de cefalea primaria o secundaria. Las llamadas “banderas rojas” son signos 
de alarma que orientan hacia una posible etiología tumoral,vascular u obstructiva como 
causante del dolor de cabeza. Las banderas rojas son:  

 
1. Cefalea de inicio subagudo que empeora con el paso de los días o meses 
En general, las cefaleas con estas características son secundarias a masas intracraneales 
o hidrocefalia y por lo tanto su manejo es quirúrgico. Es de suma importancia el antecedente 
de trauma mayor o menor en pacientes ancianos, quienes tras 2 a 3 semanas empiezan a 
referir estas características del dolor, pues puede tratarse de un hematoma subdural 
crónico.   Es frecuente que el médico piense, erradamente, que toda neoplasia o evento 
que produzca hipertensión endocraneana debe acompañarse de anormalidades en el 
examen neurológico. Esto es un mito que debe ser revisado, ya que lesiones que ocupan 
espacio en región frontal, hidrocefalia, lesiones de la fosa posterior o extracerebrales 
pueden cursar sin síntomas focalizadores hasta que alcanzan gran tamaño. 
En estos casos la evolución del dolor determina la necesidad de realizar estudios 
imagenológicos.  

 
2. Cambio en las características del dolor en un paciente con antecedentes de cefalea 
crónica. Con frecuencia los pacientes con antecedentes de cefalea crónica o repetitiva 
consultan a los servicios de urgencias por exacerbaciones agudas de un dolor crónico. 
Sin embargo, no es prudente rotular a los pacientes como “jaquecosos” y atribuir todo dolor 
de cabeza a su enfermedad de base. Por precaución, los médicos siempre deben hacer 
historia clínica completa, así el paciente haya consultado múltiples veces por el mismo 
síntoma y aclarar si la presentación de este episodio es  igual a las anteriores. Cualquier 
cambio en las características de la cefalea indica la toma de imágenes diagnósticas. 
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3. Cefalea referida como la más severa jamás sentida. Este es el síntoma predominante en 
los pacientes con hemorragia subaracnoidea o sangrados intracerebrales, quienes inician 
su cuadro clínico con cefalea de gran intensidad y que se instaura en pocos minutos, y a 
veces, en segundos. Este solo dato en la historia clínica obliga a la toma de una 
escenografía cerebral simple (TAC), pues es el examen más sensible para detectar la 
sangre. 
Hay que recordar que el medio de contraste tiene la misma densidad de la sangre y por lo 
tanto si se sospecha hemorragia subaracnoidea, la aplicación de medio confundirá al 
radiólogo y demorará inútilmente el diagnóstico. Igualmente, la resonancia magnética en 
estos casos no es un examen útil, pues la sangre fresca puede pasar inadvertida. 
Si hay criterios clínicos suficientes para sospechar la presencia de hemorragia 
subaracnoidea pero la escenografía no es concluyente, se debe realizar punción lumbar 
para aclarar el diagnóstico. 

 
 4. Cefalea con VAS > de 7 desde el inicio. En estos casos la sospecha diagnóstica es 
exactamente igual a la anterior. Es decir, una cefalea de gran severidad que inicia  
súbitamente debe ser considerada como producida por ruptura de aneurisma hasta 
comprobar lo contrario. 

 
5. Cefalea de novo en pacientes mayores de 50 años. 
El paso del tiempo produce atrofia cerebral. En la medida en que disminuye el volumen 
aumenta el espacio subaracnoideo y por lo tanto se facilita la aparición de hematomas 
subdurales. A un paciente mayor que refiera cefalea de reciente aparición y en especial 
si esta ha tenido incremento en intensidad y duración en el transcurso de algunas semanas, 
debe sospecharse lesión expansiva extracerebral y por lo tanto la TAC de cráneo simple es 
imprescindible. 
 
 

6. Cefalea persistente desencadenada o empeorada por las maniobras de Valsalva. 
 
 Esta es una de las características semiológicas clásicas de la cefalea por hipertensión 
endocraneana. Si el dolor se ha incrementado gradualmente con el paso del tiempo y no 
hay signos focalizadores al examen neurológico, el examen de elección es la resonancia  
magnética, ya que la TAC podría pasar por alto lesiones pequeñas con edema, lesiones 
en la fosa posterior o lesiones meníngeas. Si en el centro asistencial no hay disponibilidad 
de resonancia, se debe solicitar una TAC contrastada. 

 
7. Cefalea asociada a fiebre, mialgias, hipertensión, pérdida inexplicada de peso u otros 
síntomas constitucionales asociados . 
Una de las más importantes banderas rojas en dolor es la sospecha de neuroinfección o 
metástasis cerebrales. Por lo tanto, a todo paciente con signos infecciosos en el examen 
general, con cefalea y alteración del sensorio, se le debe sospechar infección del sistema 
nervioso y actuar en consonancia.  Igualmente, un paciente con cáncer y cefalea tiene una 
metástasis del sistema nervioso central hasta que se demuestre lo contrario. 
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Si el enfermo está en tratamiento quimioterapéutico o inmunosupresor, además de las 
metástasis se debe sospechar infección del sistema nervioso, especialmente por 
gérmenes oportunistas.  

 
8. Convulsiones 
 
9. Hallazgos neurológicos focales 
 

3.5 Tratamiento de la cefalea en Urgencias 

 
El principio básico para el tratamiento de la cefalea es el diagnóstico. Lamentablemente 
es frecuente ver un manejo estereotipado del dolor en urgencias como si la fisiopatología 
de las diferentes variantes de cefalea fuera igual.  Antes de iniciar un medicamento el 
médico debe haber diagnosticado el tipo de cefalea que está manejando y adaptar en 
consecuencia la terapéutica. 
Los siguientes algoritmos sirven  para orientar el manejo de acuerdo con las guías que se 
siguen en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. 
 

3.6  LECTURAS RECOMENDADAS 
 

1. Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, ACED. Estudio Nacional de Dolor 
ACED Datexco 2004.   http://www.dolor.org.co/index2.html 
 
2. Cortelli P, Cevoli S, Nonino F, et al. Evidence  based diagnosis of nontraumatic 
headache in the emergency department: A consensus statement on four clinical scenarios. 
Headache 2004; 44: 587-95. 

 
3. Friedman BW, Hochberg ML, Esses D, et al. Applying the international classification of 
headache disorders to the emergency department: an assessment of reproducibility 
and the frequency with which a unique diagnosis can be assigned to every acute 
headache presentation. Ann Emerg Med 2007; 49:409-19. 

 
4. Green MW. The emergency management of headaches. Neurologist 2003; 9:93-8.  

 
5. Institute for Clinical Systems Improvement ICSI. ICSI health care guideline: diagnosis 
and treatment of headache. http://www.icsi.org/headache/headache__diagnosis_and_ 
treatment_of_2609.html consultado noviembre 11 de 2007. 

 
6. Olesen J, Bousser MG, Dienner HC, et al. The international classification of headache 
disorders. Cephalalgia 2004; 24:1-150. 
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4. FIEBRE 
 

Antonio Carlos Jaramillo, MD, MSc  
Director Instituto de Virología y Enfermedades Infecciosas  

Docente Universidad El Bosque  
Bogotá, Colombia 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
Se considera normal la temperatura corporal de 37 °C y en individuos sanos este valor 
puede variar entre 0,5 y 1 °C de acuerdo con el ritmo circadiano, el ciclo menstrual o el 
ejercicio. 
La definición de fiebre es arbitraria y depende de los propósitos para los que se piensa 
utilizar. Así, algunos definen la fiebre como elevación de la temperatura central por encima 
de 38 °C, otros como elevación en más de dos oportunidades  consecutivas de la 
temperatura por encima de  38,3 °C. Mientras menor sea la cifra para definir la fiebre, mayor 
sensibilidad habrá, pero a la vez, debido a la baja especificidad, llevará a ordenar exámenes 
de laboratorio, radiografías y otros estudios costosos y frecuentemente no conducentes al 
diagnóstico. 

 
Cuando aparece la fiebre, generalmente se acompaña de aumento en la frecuencia del 
pulso, a razón de 15 pulsaciones por cada grado centígrado; pero en algunos casos se 
presenta bradicardia o no hay aumento consecuente, lo cual se conoce como “disociación 
esfigmotérmica”. 

El registro de la curva térmica en la era preantibiótica permitía reconocer los patrones con 
que se presenta la fiebre y clasificarla en aguda o crónica, continua, remitente, ondulante, 
periódica o difásica. Su identificación todavía es útil, si se registra y analiza la temperatura 
de manera regular y juiciosa.  
 
Con cada uno de estos patrones se asocia un tipo de patología. Por esta razón es 
importante establecer en el análisis de la fiebre sus valores matutinos y vespertinos, que 
pueden cambiar con el ejercicio (actividad muscular), el metabolismo (comidas, reposo, 
ciclos circadianos), su tendencia y patrón. 
 
Para ello se requiere hacer mediciones seriadas a intervalos regulares y registrarlas en la 
historia (hoja de temperatura) por un periodo de tiempo definido.  
 
También es importante usar un instrumento adecuado, que puede ser un termómetro de 
mercurio oral o rectal, electrónico ótico, de cinta o digital, pero en todo caso calibrado. De 
ellos los más precisos siguen siendo los de mercurio y los menos confiables los de cinta. 
 

Ordinariamente la temperatura corporal no supera los 40 o 41ºC, excepto cuando hay lesión 
del sistema nervioso central (tumores, hemorragias) y rara vez en la insolación o shock por 
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exposición solar,  caso en el cual no se habla de fiebre sino de hipertermia; el ser humano 

puede tolerar esta condición por unas cuatro horas como máximo. 
 

4.2 PATOGENIA 
 
La fiebre se produce por alteraciones de la termorregulación en el hipotálamo, donde existe 
un centro o pequeña agrupación de neuronas termo sensibles cerca del piso del tercer 
ventrículo. Pirógenos exógenos y endógenos pueden estimular el centro de la 
termorregulación. Estos incluyen virus, productos bacterianos, endotoxinas, complejos 
inmunes y linfoquinas liberadas a partir de linfocitos sensibilizados. 
 

4.3 ETIOLOGÍA 
 
En el síndrome febril agudo las causas más frecuentes son infecciosas; en el crónico las 
infecciones son también la primera etiología, seguida por neoplasias, enfermedades del 
colágeno y enfermedades granulomatosas. 
 
Además, muchos agentes infecciosos de tipo bacteriano, protozoos y virus pueden causar 
fiebres hemorrágicas.  
 
Al comienzo de estos síndromes, los signos y síntomas (fase prodrómica) son 
prácticamente indistinguibles. Entre las Fiebres Hemorrágicas Virales  se incluyen las 
causadas por varias familias de virus RNA y DNA. 
 
Las fiebres de origen desconocido (FUO) con sus diversas causas probables, son: 

 
- Infecciones (40%): tuberculosis, endocarditis infecciosa subaguda, infección urinaria, 
infecciones por citomegalovirus (CMV),absceso hepático. 

 
- Neoplasias (20%): hipernefroma, tumor pancreático,cáncer pulmonar, leucemia. 
 
-Enfermedades del tejido conectivo: artritis reumatoidea, lupus eritematoso, poliarteritis 
nodosa, polimiositis. 

 
- Menos comunes (20%): enfermedad granulomatosa, enteropatías inflamatorias (enteritis  
regional), tromboembolismo pulmonar, hipertiroidismo. 

 
- Idiopáticas (7 al 10%). 
 
Algunas fiebres hemorrágicas como la Fiebre Amarilla o el Dengue Hemorrágico son 
conocidas desde hace muchos años y han resurgido al reaparecer sus vectores; otras como 
la Viruela, han sido controladas pero podrían reaparecer por efectos del bioterrorismo. 
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Fiebres de reciente aparición, por razones biológicas, sociales, políticas y hasta 
económicas (como la Neumonía China o Atípica, SARS de comienzos del año 2003) se han 
extendido por varios países y continentes. 
 

4.4 Patrones de fiebre 
 
Un patrón febril no debe ser considerado como patognomónico del cuadro causado por un 
agente infeccioso, pero puede convertirse en valiosa pista para el estudio etiológico. Estos 
patrones incluyen: 

 

-  Fiebre intermitente 
 

Se caracteriza por amplia oscilación en las cifras de temperatura. El uso generalizado de 
antipiréticos es una de las causas más comunes de este patrón intermitente. 
También se ve en la tuberculosis diseminada, en pielonefritis aguda con bacteremia y muy 
frecuentemente en la Malaria (Paludismo). 

 

-  Fiebre continúa 
 

Es aquella que se presenta con elevaciones moderadas pero persistentes en la temperatura 
corporal, con mínimas fluctuaciones. Orienta a pensar en Brucelosis, Fiebre Tifoidea y 
Neumonía Neumocócica. 
 

-Fiebre remitente 

Es similar a la intermitente excepto porque las fluctuaciones son menos acentuadas, sin 
que retorne la temperatura a cifras normales. Se ve en las infecciones virales respiratorias 
severas por Influenza,  neumonía por Micoplasmas y malaria por Plasmodium falciparum. 

 

- Fiebre recurrente 

Se caracteriza por periodos de fiebre alternados con periodos afebriles. Durante los 
episodios febriles la fiebre puede presentarse en una de las formas antes descritas. 

 
- Disociación esfigmotérmica 

 
Se presenta con elevación de la temperatura sin aumento en la frecuencia cardíaca. Puede 
verse en Brucelosis, Fiebre Tifoidea, Psitacosis, Dengue y Fiebre Amarilla. 
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- Fiebre ficticia y Síndrome de Munchäusen  
 

En algunos casos puede ser importante establecer si lo que presenta el paciente es “fiebre 
ficticia”.  Esta se considera una manifestación del Síndrome de Munchäusen en los niños 

mayores y adolescentes o por poderes (manipulación de uno de los padres) en los 
pequeños. 

 
Este síndrome, es una forma de abuso infantil en el cual uno de los padres induce en el 
niño síntomas reales o aparentes de una enfermedad para conseguir atención médica 
innecesaria para el niño, el padre o ambos.  
 
Los niños casi siempre se hospitalizan por presentar síntomas que no parecen ajustarse a 
una enfermedad común. En el hospital, la madre es muy colaboradora y apreciada por el 
personal de enfermeras por el cuidado que le da al niño y generalmente es de una 
dedicación poco común, que hace poco probable que el personal médico sospeche el 
diagnóstico real. 
 
Hacen visitas frecuentes, que también les dan fácil acceso para poder inducir más síntomas. 
Los cambios en el examen físico o en los signos vitales nunca son presenciados por el 
personal del hospital, pero casi siempre ocurren en presencia 
de la madre. 
 
Algunos datos que sugieren este cuadro son: falta de un patrón habitual de la fiebre (por 
ejemplo, picos térmicos muy breves, ausencia de picos vespertinos), temperaturas altas sin 
aumento de calor en la piel o sin taquicardia y ausencia de fiebre si hay un observador 
presente. 
 
Se puede deber a manipulación del termómetro, consumo de medicamentos, inyección de 
líquidos corporales como saliva u otros contaminados, contaminación intencional de las 
venoclisis, que producen bacteremias polimicrobianas inexplicadas, e infecciones 
recurrentes de partes blandas, como celulitis o abscesos subcutáneos. 
 
El método más simple para confirmarla, es medir la temperatura de una muestra fresca de 
orina, lejos del paciente. 

 

4.5 DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico de un síndrome febril debe empezar por definir si se trata de un caso agudo 
(menos de una semana de evolución), de Fiebre  Prolongada (1 a 3 semanas de evolución) 
o de  Fiebre de Origen Desconocido (FUO), con más de tres semanas de evolución. 

 
Para definir si la posible causa es infecciosa se deben tomar muestras pertinentes para 
confirmar la etiología antes de iniciar tratamiento específico. 
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4.5.1 Exámenes de laboratorio y otras pruebas diagnósticas 
 
Los exámenes mínimos que deben practicarse en un paciente con síndrome febril son: 
hemograma completo con sedimentación, hemoparásitos, citoquímico de orina, 
baciloscopia, coproscopia, y si la sospecha clínica lo indica, examen de líquido 
cefalorraquídeo, hemocultivos, aspirado de médula ósea y mielocultivos. 
 
Cuando se sospecha etiología infecciosa, se deben ordenar pruebas para la detección del 
antígeno microbiano: exámenes directos, microscopía electrónica, cultivos, inmunoensayos 
para antígeno; los anticuerpos que se producen contra ellos: ensayo biológico, 
inmunoensayo; o ácidos nucleicos por pruebas de biología molecular diagnóstica (NAT, 
hibridización, PCR, NASBA). 
 
En algunos casos son necesarias además imágenes diagnósticas como radiografía de 
tórax, de abdomen, tomografía axial computadorizada, resonancia magnética y ecografía. 
 

 

4.6 COMPLICACIONES 
 
La principal y más importante complicación de la fiebre es la aparición de convulsiones y 
en la hiperpirexia (hipertermia maligna), el desequilibrio electrolítico. Pero en general el 

aumento no exagerado de la temperatura corporal no reviste mayor gravedad y más bien 
puede tener efecto potenciador de la respuesta inmune, tanto la mediada por anticuerpos 
como la mediada por células. 
 

4.6.1 Fiebres hemorrágicas 
 

Muchos agentes infecciosos de tipo bacteriano, protozoos y virus especialmente, pueden 
causar fiebres hemorrágicas. Al comienzo de los signos y síntomas (fase prodrómica) son 
prácticamente indistinguibles.  

 
Son más frecuentes en zonas tropicales, donde estos agentes son endémicos y la población 
convive con ellos entre la pobreza, el hacinamiento, los reservorios y vectores 
en donde se mantienen y que los transmiten. 

 
Estas fiebres hemorrágicas han tenido diferentes nombres a lo largo de la historia: fiebres 
de los pantanos, fiebres de las trincheras, fiebres desconocidas, fiebre Dandy o 
hapetonada, fiebres tropicales y ahora, fiebres emergentes y reemergentes (o 
enfermedades febriles hemorrágicas emergentes y reemergentes).  

 
Las fiebres hemorrágicas virales son causadas por varias familias de virus RNA y DNA. 
Entre las más temidas actualmente están una serie de síndromes hemorrágicos que 
resultaron ser producidos por virus y reciben distintos nombres. A los agentes que causan 
estas enfermedades se les agrupó primero como Arbovirus (Fiebre Amarilla, Dengue, 
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Bunyavirus), en el “complejo Tacaribe” y posteriormente, la mayoría se incluyeron dentro 
de las familias Flaviviridae, Bunyamviridae, Arenaviridae y Filoviridae. 
 

4.7. TRATAMIENTO 
 
El manejo de la fiebre, mientras se define su etiología, es esencialmente sintomático y de 
soporte. 
 
Ese manejo inicial debe incluir la aplicación de medios físicos como esponjas con agua fría, 
bolsas con hielo en abdomen, regiones inguinal y axilar y el baño general con agua tibia. 
 
Es universal la tentación de iniciar antibióticos de amplio espectro, sin haber tomado las 
muestras de laboratorio para establecer la etiología, como si los antibióticos fueran 
antipiréticos.  
 
Esto solo contribuye a enmascarar signos y síntomas importantes, a modificar resultados 
de laboratorio que servirían de diagnóstico y en otros casos a complicar el cuadro inicial 
con sobreinfección bacteriana o micótica oportunista, como puede ocurrir en las  
nfermedades virales.  

 
Por esta razón, salvo en aquellos casos en los cuales sea evidente la etiología o esté 
seriamente amenazada la vida del paciente, no se recomienda utilizar antibióticos ni 
combinaciones de los mismos. 
 
El único caso en que está indicado el uso de antibióticos en forma empírica es en las 
llamadas “urgencias infecciosas”, a saber: meningitis bacteriana, encefalitis viral, 
endocarditis bacteriana aguda, endoftalmitis, fiebre en pacientes esplenectomizados 
y fiebre en el paciente neutropénico. 

 
En estos casos el tratamiento se debe hacer por no más de 48 a 72 horas, cuando deben 
estar  disponibles los resultados de cultivos y prueba serológica para agentes infecciosos 
comunes; debe cubrir más de 90% de los patógenos probablemente causantes del 
problema de acuerdo a la información epidemiológica para la zona y hospital. 
 

Antipiréticos 
- Ácido acetilsalicílico (ASA) y derivados  

 

Son los más frecuentemente utilizados para disminuir la temperatura. Su administración 
dependerá de la enfermedad de base. 
 

Contraindicaciones:  

hipersensibilidad conocida al ASA u otros salicilatos; trastornos de coagulación 
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asociados con trombocitopenia y alteraciones plaquetarias; úlcera gástrica o duodenal; 
embarazo y lactancia. Tampoco debe darse en influenza, por el riesgo de Síndrome de 
Reye. 
Precauciones: no se recomienda su uso en pacientes con enfermedades alérgicas o 

respiratorias broncoconstrictivas crónicas (obstructivas), asma, fiebre del heno o 
hipereactividad bronquial. 
 

Interacciones: intensifican la acción de anticoagulantes y el riesgo de hemorragias 

gastrointestinales durante el tratamiento concomitante con corticosteroides; los efectos de 
los AINES, de las sulfonilureas, del metotrexato, las concentraciones en el plasma de  
digoxina, barbituratos, litio,bsulfonamidas y sus combinaciones y del ácido valpróico. 
 
Reducen los efectos de antagonistas de aldosterona y diuréticos de ASA, antihipertensivos 
y uricosúricos. 

 
La dosis usual es de 500 a 1.000 mg cada 3 a 4 horas (en artritis y fiebre reumática se 
puede usar el doble de dosis). 

 

- Acetaminofén (Paracetamol) 

Está indicado especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetilsalicílico, que estén 
anticoagulados o que presenten trastornos gástricos. 

 
Contraindicaciones: hipersensibilidad al acetaminofén. Se debe usar con precaución en 

pacientes con insuficiencia hepática o renal. El índice terapéutico del acetaminofén es muy 
ajustado por lo que las dosis tóxicas y las terapéuticas son muy cercanas. En adultos la 
dosis tóxica es de alrededor de 10 g en una sola toma o de 5g en un día en pacientes sin 
enfermedad hepática. En pacientes con enfermedad hepática preexistente o que ingieran 
alcohol, 4 g al día (dosis terapéutica usual) puede ser fatal. En niños son tóxicas 
las dosis que superan los 50 mg/kg. 

 
Efectos adversos: erupciones cutáneas, urticaria, hepatotoxicidad, trastornos renales y 

depresión medular, lo mismo que algunas reacciones contradictorias con cloramfenicol, 
warfarina sódica y  zidovudina. 
 
La dosis usual es 250 mg cada 4 horas, o 500 mg cada 8 horas por vía oral para adultos 
(hay tabletas de 250 y 500 mg). Para niños se recomienda la administración en jarabe, cada 
4 a 6 horas, que viene en presentación de 150 mg/5 mL y se dosifica así: 
 

Niños de 1 a 3 años: 75 – 150 mg (½ a 1 cucharadita: 2,5 a 5 mL). 

 
De 3 a 6 años: 150 – 225 mg (1 a 1½ cucharaditas: 5 a 7,5 mL). 

 
De 6 a 12 años: 300 – 450 mg (2 a 3 cucharaditas: 10 a 15 mL). 
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-  Otros antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

 
El más recomendado es el diclofenaco por su actividad inhibitoria de las prostaglandinas y 
porque es más fácil utilizarlo por vía parenteral u oral cada seis a ocho horas. 

 
Contraindicaciones: hipersensibilidad al diclofenaco, úlcera péptica, asma, urticaria o rinitis 

aguda, hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico y otros AINES, trastornos renales. No se 
recomienda su uso en el embarazo y lactancia. 

 
Interacciones: puede aumentar la toxicidad del litio, la digoxina y los efectos de los 

hipoglucemiantes y anticoagulantes. 
Los AINES están contraindicados en pacientes que hayan padecido ataques de asma, 
urticaria o rinitis aguda tras la administración de ácido acetilsalicílico u otros  medicamentos 
que inhiben la actividad de la prostaglandina sintetasa. 

 
Efectos adversos: irritación gastrointestinal, náuseas, diarrea, ocasionalmente hemorragia, 

anemia aplásica, granulocitosis. 

 
La presentación más usada del diclofenaco es en tabletas de 50 mg. La dosis usual es de 
100 a 150  mg al día, en 2 ó 3 tomas, vía oral, preferiblemente después de las comidas. 
 
Por vía parenteral, se usa una ampolla (3 ml con 75 mg de diclofenaco sódico) inyectable 
diaria IM; en casos severos 2 ampollas diarias, una cada 12 horas. 
 

4.8 LECTURAS RECOMENDADAS 
 

1. Andreozzi J, Stamboulian D. Las leyes fundamentales del uso de antibióticos. En Temas 
de Infectología Clínica. Stamboulian D. Editorial McGraw–Hill, Buenos Aires, 
2002. 

 
2. Bayard V, Kitsutani PT, Barria EO, et al. Outbreak of hantavirus pulmonary syndrome. 
Los Santos, Panama, 1999–2000. Emerg Infect Dis 2004; 10:1635-42. Disponible en: 
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol10no9/04-0143.htm 

 
3. Buchmeir MJ, Bowen MD, Peters CJ. Aerenaviridae: The virus and their replication. En 
Fields Virology. Knipe DM, Howley PM, Griffin DE. Lippincott Williams and Wilkins, 
Philadelphia, 2001.  

 
4. Díaz Menéndez M, Barbado Hernández FJ, Gómez Cerezo J, et al. Fiebre de origen 
desconocido clásica: cambios en dos series asíncronas en un hospital universitario. Rev 
Clin Española 2007; 207:13-5. 
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5. DOLOR ABDOMINAL AGUDO 
 

Jorge Alberto Ospina Londoño, MD, FACS  
Profesor Asociado, Facultad de Medicina Universidad Nacional   

Director Médico, Clínica del Country  
Bogotá, Colombia 

5.1 Definición 
 

El Abdomen Agudo es una condición clínica caracterizada por dolor abdominal, de 
instalación rápida, usualmente mayor a 6 horas y menor a 7 días, generalmente 
acompañado de síntomas gastrointestinales y/o sistémicos, de compromiso variable del 
estado general, que requiere un diagnóstico preciso y oportuno, con el fin de determinar la 
necesidad o no de un tratamiento quirúrgico de urgencia. La esencia del abdomen agudo 
como síndrome clínico es el dolor, y en la patología quirúrgica suele ser el primer síntoma. 
 
En la evaluación del abdomen agudo se persiguen básicamente tres objetivos: 

 
1. Establecer un diagnóstico diferencial y un plan de evaluación clínica e imaginológica. 

 
2. Determinar si existe indicación para un tratamiento quirúrgico; la participación del 
cirujano desde el momento mismo del ingreso del paciente es fundamental. 
 

3. Preparar el paciente para un tratamiento quirúrgico de forma tal que se minimice la 
morbilidad y la mortalidad. 

  
En la evaluación de un paciente con dolor abdominal debe seguirse un método diagnóstico 
que incluya un interrogatorio preciso dirigido a establecer su forma de aparición, progresión, 
irradiación, migración, localización y las condiciones que lo alivian o exacerban; en segundo 
término, debe determinarse la presencia de síntomas asociados, su secuencia de aparición 
y relación con el dolor, especialmente aquellos pertinentes al  tracto gastrointestinal y 
genitourinario. 
 
El examen físico detallado incluye evaluación del estado general, registro de los signos 
vitales, inspección, auscultación, percusión y palpación abdominal, búsqueda de signos 
específicos, y finalmente el examen genital y rectal. 

 
En esta condición clínica se cumple especialmente el aforismo médico de “si al terminar el 
interrogatorio no tiene un diagnóstico, muy probablemente tampoco lo tendrá al concluir el 
examen físico y menos aún con exámenes paraclínicos”. 
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Se podría afirmar que no existe Abdomen Agudo sin dolor abdominal, y que en las entidades 
que requieren tratamiento quirúrgico en el Abdomen Agudo, usualmente todas comienzan 
con dolor. 
 
Los impulsos del dolor originado en la cavidad peritoneal son trasmitidos tanto del sistema 
nervioso autónomo, como de los tractos espinotalámico lateral y anterior. Los impulsos del 
dolor conducidos por el tracto espinotalámico lateral se caracterizan fácilmente y tienen 
buena localización. Este es el dolor de irritación peritoneal parietal. El paciente  localiza el 
dolor y lo señala con uno o dos dedos.  

 
Los impulsos dolorosos trasmitidos a través del sistema autónomo desde los órganos 
intraabdominales se originan en isquemia o dilatación de una víscera, o en contracciones 
peristálticas del músculo liso para vencer una obstrucción intraluminal. Este dolor no es bien 
localizado, suele ser difuso y se sitúa generalmente en la parte media del abdomen; es el 
dolor de irritación peritoneal visceral. El paciente no es capaz de localizar su dolor y pasea 
su mano de una manera circular en la porción media del abdomen. 
 
Las relaciones anatómicas segmentarias entre las vías autónoma y espinotalámica dan 
origen a un dolor visceral referido. El dolor puede no estar localizado en el sitio donde existe 
la patología, sino que puede referirse fuera del abdomen. Por ejemplo, situaciones 
intraabdominales que irritan el diafragma, como los abscesos subfrénicos, el  moperitoneo 
o la úlcera perforada, pueden originar impulsos nerviosos que ascienden por vía del nervio 
frénico hasta el nivel de C4 y ser percibidos entonces en la base del cuello o en el hombro. 

 
Aunque las vías de propagación del dolor no se encuentran bien definidas, estas siguen un 
patrón convencional, que permite en muchas situaciones sugerir algunos diagnósticos 
específicos: 
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El dolor puede presentarse de manera súbita, gradual o lenta, o puede ser la agudización 
de un dolor previo, de cronicidad variable, como ocurre en la úlcera perforada, la ruptura 
del aneurisma aórtico o del embarazo ectópico. 

 
Algunas entidades causantes de abdomen agudo obligan a consulta rápida por la intensidad 
del dolor, o por los síntomas que pueden acompañarlo. Tal es el caso del dolor intenso 
producido por la úlcera perforada, o el síncope producido por la ruptura del aneurisma 
aórtico o el embarazo ectópico, en contraste con dolores que comienzan con menor 
intensidad como la apendicitis aguda, la diverticulitis y algunas formas leves de 
pancreatitis aguda. 

 

5.2 CAUSAS DE DOLOR DE APARICIÓN SÚBITA 
 

•  Úlcera péptica perforada. 
•  Ruptura de embarazo ectópico. 

•  Ruptura de aneurisma aórtico. 

•  Disección aórtica. 
•  Torsión testicular u ovárica. 
•  Hematoma de la vaina de los rectos. 
•  Litiasis ureteral. 
•  Infarto agudo de miocardio. 

 

5.3 CAUSAS DE DOLOR DE APARICIÓN GRADUAL 
•  Apendicitis. 
•  Colecistitis. 
•  Úlcera péptica. 
•  Obstrucción del intestino delgado. 
•  Diverticulitis de Meckel. 
•  Pancreatitis. 
•  Anexitis. 
•  Diverticulitis. 
•  Infecciones del tracto urinario. 
•  Retención urinaria. 

 

5.4 CAUSAS DE DOLOR DE APARICIÓN LENTA 
•  Obstrucción intestinal baja. 
•  Neoplasias. 
•  Enfermedad inflamatoria intestinal. 
•  Apendicitis complicada. 
•  Abscesos intraabdominales. 
 
Deben establecerse con precisión las modificaciones en la intensidad del dolor, en el 
transcurso del tiempo, desde la aparición de los síntomas: cómo ha variado el dolor en el 
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curso del tiempo, si se presentan períodos de remisión, si existe intermitencia, o si se ha 
presentado alivio y bajo qué condiciones. 
 
El dolor de aquellas entidades en las que aparece súbitamente, suele mantener una 
intensidad  constante y sin alivio.  
 
El dolor de la apendicitis aguda se refiere inicialmente como molestias digestivas vagas, 
que el  paciente relaciona con algún alimento ingerido previamente y aparece horas más 
tarde con intensidad progresiva. En ocasiones puede aliviarse por la perforación del 
apéndice. 

 
En la colecistitis aguda el dolor se presenta gradualmente hasta alcanzar una meseta,  que 
se mantiene. Algunas veces se presenta alivio progresivo, hasta quedar solamente una 
sensación de resentimiento local. 
 
En la obstrucción intestinal alta es característica la intermitencia del dolor: se presentan 
períodos de exacerbación cortos, seguidos de otros  de menor intensidad un poco más 
largos hasta aparecer nuevamente el dolor. En la obstrucción intestinal baja los períodos 
de exacerbación son más espaciados que en la obstrucción del intestino delgado. Sin 
embargo, cuando hay isquemia intestinal por estrangulación, esta forma de presentación 
puede modificarse y el dolor se hace de intensidad sostenida. 

 
La migración del dolor se refiere al cambio en la  localización del dolor en el transcurso de 
la enfermedad. El dolor, percibido inicialmente en una determinada localización, cambia a 
otra. Es necesario diferenciar este concepto del de irradiación del dolor, que consiste en 
que el dolor percibido en un punto determinado se propaga,  o se refiere a otro lugar, pero 
se continúa percibiendo en su sitio original. 
 
Es característica la forma como el dolor de la apendicitis aguda, inicialmente percibido como 
una molestia de intensidad variable en el epigastrio, va descendiendo en el curso del tiempo 
para  situarse luego en la región periumbilical y finalmente en la fosa ilíaca derecha en el 
punto de Mc Burney. 
 
En la colecistitis aguda el dolor se percibe en el epigastrio y posteriormente migra hacia el 
hipocondrio derecho. En la diverticulitis aguda el dolor se siente inicialmente en la región 
periumbilical y posteriormente se sitúa en la fosa ilíaca izquierda. 
 
Existen muchas formas de referirse al tipo de dolor: dolor quemante, ardor, punzante, cólico, 
molestia, pesadez, mordisco o picada. Sin embargo, en la práctica clínica el tipo de dolor 
podría resumirse así: 
 
Cólico leve: se refiere a la percepción de una sensación de calambre abdominal, de poca 

intensidad y rara vez está asociado con patología abdominal de importancia. 
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Cólico intermitente: el dolor es de mayor intensidad, se presenta en períodos de 

exacerbación cortos y de gran intensidad, seguidos de alivio por un lapso de algunos 
minutos. Es el dolor típico de la obstrucción intestinal. 

 
Cólico continuo: es similar al anterior, pero prácticamente no existen períodos de alivio: el 

dolor es constante, aunque su intensidad puede variar. Esta forma de presentación es 
común en la obstrucción intestinal alta, la colecistitis aguda y la litiasis ureteral. 
 

Dolor continuo: el dolor se mantiene en el curso del tiempo y su intensidad no es cambiante. 

Es el dolor típico de la úlcera perforada, la pancreatitis aguda, la distensión de las vísceras 
huecas, la peritonitis, o el hemoperitoneo. 
 
El dolor puede ser de localización difusa (visceral) o precisa (parietal). En general, la 
mayoría de los órganos  permiten una localización precisa del dolor.  
 

Dolor en epigastrio: el dolor localizado en la parte alta del abdomen se relaciona con las 

vísceras allí ubicadas, como también con algunas  estructuras torácicas. Sin embargo, 
algunos dolores relacionados con patología intestinal delgada o colónica y la apendicitis 
pueden comenzar con dolor en el epigastrio. Las causas  más comunes de dolor en el 
epigastrio son la colecistitis aguda, la ulcera péptica complicada y la apendicitis 
aguda en fase inicial. 

 
En la colecistitis aguda el dolor suele comenzar en el epigastrio y posteriormente migrar 
hacia el hipocondrio derecho, reflejándose a la región dorsal y subescapular y puede 
exacerbarse con los movimientos respiratorios. 
 
En la úlcera péptica puede existir o no el antecedente de dolor crónico epigástrico, 
exacerbado por el ayuno, la ingesta de xantinas, alcohol o algunos medicamentos y de 
alivio por algunos alimentos. Cuando la úlcera se complica con perforación, el dolor 
comienza en el epigastrio y rápidamente se generaliza, se  alivia con la quietud  y se 
exacerba con los movimientos corporales e incluso hasta con los respiratorios. Cuando 
existe penetración de una úlcera, el dolor se refiere a la región dorso lumbar e 
nterescapular. 
 
En la pancreatitis aguda, el dolor comienza en el la región epigástrica, se propaga hacia los 
hipocondrios (en banda) y hacia la región lumbar. En formas severas de pancreatitis, el 
dolor puede generalizarse a todo el abdomen manteniendo una especial sensibilidad en la 
región epigástrica. El dolor se alivia un poco con la posición fetal. 
 
Otras causas de dolor epigástrico pueden estar relacionadas con un origen extraabdominal 
y siempre deben ser tenidas en cuenta en el diagnóstico diferencial: procesos inflamatorios 
pleurales basales, las neumonías asociadas y el infarto agudo de miocardio. El dolor 
pleurítico se caracteriza por propagación al hombro y a la región dorsal, y su relación con 
los movimientos respiratorios. Aquellas entidades que producen irritación diafragmática 
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como la colecistitis aguda, los abscesos subfrénicos, la úlcera perforada y la 
esplenomegalia pueden simular dolores pleuríticos.  

 
El infarto miocárdico debe ser incluido siempre en el diagnóstico diferencial del dolor 
epigástrico. En nuestro medio debe considerarse el absceso hepático amebiano. El dolor 
suele ser de aparición lenta, localizado en el epigastrio o en el hipocondrio derecho y, 
dependiendo de su localización, puede aumentar con los movimientos respiratorios y 
acompañarse de signos en el examen del tórax. Su irradiación es similar a la de la 
colecistitis aguda, pero se diferencia de ella en la cronicidad de su aparición y  en su 
intensidad. 
 

5.5 CAUSAS DE DOLOR EPIGÁSTRICO 
 

•  Úlcera péptica. 
•  Úlcera péptica complicada. 
•  Colecistitis aguda. 
•  Apendicitis (inicialmente). 
•  Pancreatitis. 
•  Obstrucción intestinal (inicialmente). 
•  Absceso hepático. 
•  Absceso subfrénico. 
•  Esplenomegalia. 
•  Hepatomegalia. 
•  Pleuritis y neumonías basales. 
•  Infarto agudo de miocardio. 
 

Dolor en mesogastrio: el dolor en la parte media del abdomen, hacia la región periumbilical, 

puede estar relacionado con las entidades que hemos mencionado  anteriormente. En la 
apendicitis aguda, por ejemplo, el dolor puede ser percibido en los períodos iniciales en 
esta región y posteriormente migrar hacia el cuadrante inferior derecho. En la diverticulitis, 
en fase temprana, el dolor puede tener esta ubicación y luego migrar hacia el flanco y la 
fosa ilíaca izquierda. Los dolores originados en una obstrucción intestinal, también pueden 
ser percibidos en esta zona horas después de comenzar o cuando ya se ha complicado 
con gangrena o perforación. 
 
Debe tenerse siempre en mente la posibilidad de aneurisma aórtico roto o en inminencia de 
ruptura. Se caracteriza por aparición súbita, de intensidad alta y poco variable,  ropagado 
hacia la región lumbar y glútea y puede ser confundido con pancreatitis o patología renal o 
ureteral; por otra  parte, puede estar asociado con  el hallazgo de una masa pulsátil en el 
examen físico y anemia y compromiso circulatorio en los casos de ruptura. 
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5.6 CAUSAS DE DOLOR EN MESOGASTRIO 
 
• Apendicitis (inicialmente). 
•  Obstrucción intestinal. 
•  Pancreatitis. 
•  Hernias epigástrica o umbilical. 
•  Eventración. 
•  Isquemia o Gangrena Intestinal. 
•  Diverticulitis colónica. 
•  Diverticulitis de Meckel. 
•  Ruptura de aneurisma aórtico. 

 
Dolor en hipogastrio: el dolor en la parte inferior del abdomen es quizás el más difícil de 

evaluar en el paciente con abdomen agudo. Puede originarse por el contenido de vísceras 
ubicadas en la parte alta del abdomen que se han perforado, o en patología propia de las 
estructuras allí localizadas. La posibilidad de diverticulitis perforada debe contemplarse 
cuando el cuadro se localiza en la parte izquierda e inferior del abdomen (“apendicitis 
izquierda”). 

 
El dolor de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda se instala gradualmente, un poco más 
lentamente que la apendicitis aguda, suele ser bilateral y se acompaña de menos síntomas 
gastrointestinales asociados. Antecedentes de flujo vaginal, menstruación reciente, uso de 
dispositivo intrauterino y los hallazgos de dolor a la movilización del cuello uterino en el tacto 
vaginal o rectal, ayudan en el diagnóstico diferencial. 
 
El dolor de la torsión ovárica se inicia súbitamente, es de gran intensidad, no tiene períodos 
de alivio y se localiza desde el comienzo en la región baja del abdomen y en el tacto vaginal 
o rectal se encuentra una masa exquisitamente dolorosa que ocupa un fondo de saco.  
 
El Síndrome de Mittelschmerz ocurre en la parte media del ciclo menstrual y se debe al 
dolor producido por la ruptura del folículo de Graaf. Su instalación es súbita y su intensidad 
es constante, pero se alivia progresivamente en un período no mayor de 6-12 horas. 
 
El dolor del embarazo ectópico roto puede estar precedido de un pródromo de dolor en la 
parte inferior del abdomen, de duración variable; posteriormente, cuando ocurre la ruptura, 
el dolor cambia, se agudiza y aumenta su intensidad; se acompaña de síntomas de 
hipotensión ortostática y evidencia clínica de hemorragia. Cuando el sangrado ha sido 
importante, el dolor se generaliza a todo el abdomen y los hallazgos físicos van más allá de 
la región pélvica. Los antecedentes menstruales, del uso de dispositivo intrauterino, de 
enfermedad pélvica previa y de ligadura de trompas son importantes, que sumados a los 
hallazgos en el examen físico de signos evidentes de hemorragia, permiten la  
diferenciación con otras entidades. 
 
En la evaluación del dolor localizado en esta región abdominal debe tenerse siempre en 
cuenta la existencia de síntomas urinarios, polaquiuria, disuria, nicturia o hematuria, pues 
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algunas formas de infección pueden presentarse con dolores  en esta localización. La forma 
de presentación, la irradiación a la región lumbar y genital del dolor, y la inquietud del 
paciente son características en la litiasis ureteral. En pacientes varones mayores, algunas 
veces, la retención urinaria secundaria a obstrucción prostática puede presentarse como 
un cuadro de abdomen agudo. Ante la presencia de una masa en la región hipogástrica en 
un varón mayor de 55 años, debe considerarse esta entidad y establecer su diagnóstico 
mediante la evacuación vesical. 
 
En pacientes ancianos, generalmente asociado con problemas pulmonares y tos, puede 
presentarse un dolor súbito localizado en la parte inferior del abdomen, de g ran intensidad 
y seguido de la aparición de una masa de crecimiento rápido, ubicada en la parte inferior y 
lateral del abdomen, que corresponde al hematoma espontáneo de la vaina de los rectos 
secundario a ruptura de los vasos epigástricos. En ocasiones la magnitud del sangrado es 
tal, que se presentan signos evidentes de hipovolemia secundaria a hemorragia, y puede 
confundirse con ruptura de aneurisma aórtico o ilíaco.  
 

5.7 CAUSAS DE DOLOR EN EL HIPOGASTRIO 
 
•  Apendicitis. 
•  Anexitis. 
•  Embarazo ectópico roto. 
•  Torsión ovárica. 
•  Diverticulitis. 
•  Mittelschmerz. 
•  Infección urinaria. 
•  Aneurisma aórtico roto. 
•  Litiasis ureteral. 
•  Retención urinaria. 
•  Hernias inguinales. 
•  Hematoma de la vaina del recto. 
 

Relación con la respiración: cuando el dolor se incrementa con los movimientos respiratorios, 

generalmente es debido a algún proceso inflamatorio cercano al diafragma, como ocurre 
en la colecistitis aguda, el absceso hepático o subfrénico y la úlcera perforada. Esta relación 
puede observarse durante los movimientos respiratorios los cuales suelen ser superficiales 
y cortos, sin patrón abdominal. 

 
Relación con las comidas: el dolor de la colecistitis aguda puede seguir a la ingesta de 

algunos tipos de alimentos como las grasas. El de la úlcera péptica suele aliviarse con la 
ingesta de alimentos. En pancreatitis se relaciona con el antecedente de ingestión de 
comidas abundantes o alcohol. 

 
EL VÓMITO 
Es el síntoma que más comúnmente acompaña al dolor abdominal en el paciente con 
abdomen agudo. El vómito aparece precozmente en el paciente con abdomen agudo; se 
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deben determinar sus características, cantidad, contenido. 

 
El vómito se relaciona con las siguientes causas: 
 
Vómito reflejo secundario a inflamación peritoneal parietal o visceral 

 

Ocurre precozmente en el desarrollo de una enfermedad abdominal, pero usualmente sigue 
al dolor. Puede ser precedido o no de náuseas y su contenido es gástrico y con mínima 
cantidad de bilis. Cuando la enfermedad es más severa, el vómito se repite y cada vez su 
contenido es de aspecto más intestinal (verde) y menos gástrico (claro, alimentos). En la 
medida que la enfermedad abdominal progresa y  la inflamación intraperitoneal se extiende, 
las náuseas y el vómito pueden hacerse más frecuentes. 
 

Vómito por obstrucción del tracto gastrointestinal o de una víscera hueca (uréteres, conducto 

cístico o colédoco) 

 
En la obstrucción del tracto gastrointestinal, también puede presentarse un vómito reflejo 
inicial. Posteriormente las características de frecuencia, contenido y olor cambian con el 
nivel de la obstrucción. 

 
En la dilatación aguda del estómago el contenido del vómito suele ser abundante, de olor 
característico, mínimamente mezclado con bilis y supresentación se acompaña de 
distensión dolorosa que se alivia con el vómito. Esta condición clínica 
acompaña al íleo postoperatorio, al trauma abdominal, la diabetes y a procesos infiltrativos 
gástricos (linfoma). 
 
El vómito de la obstrucción pilórica en el adulto es típicamente de contenido gástrico claro, 
no mezclado con bilis, se acompaña de regurgitación, es abundante y su contenido se 
relaciona con alimentos ingeridos previamente, aún días antes, acorde con la capacidad de 
dilatación del estómago dada por la cronicidad. 

 
En la obstrucción del intestino delgado el vómito puede ser inicialmente reflejo y de 
contenido alimenticio o claro. Cuando la obstrucción es alta el vómito es más frecuente que 
cuando es más distal; el contenido claro y alimenticio visto inicialmente, luego cambia a un 
verde claro biliar, hasta un verde oscuro. El olor cambia del olor gástrico característico a un 
olor fecaloide, que refleja la descomposición bacteriana del contenido intestinal y no a 
materia fecal que regurgita.  
 
En la obstrucción colónica, el vómito no representa un síntoma importante. Si bien puede 
presentarse un vómito reflejo inicial, posteriormente el proceso abdominal cursa sin vómito. 
Cuando aparece vómito en una obstrucción del colon, este es un evento tardío y refleja más 
bien otra condición  intraperitoneal. El vólvulus del sigmoide es tal vez la excepción a esta 
pauta, pues en esta entidad el vómito es muy similar al que caracteriza la obstrucción del 
intestino  delgado distal. 
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Vómito originado en el sistema nervioso central 

 
La causa del vómito  puede ser secundaria a irritación del sistema nervioso central. Las 
lesiones que aumentan la presión intracraneana causan vómito de origen central, lo mismo 
que algunos medicamentos narcóticos. 
 
Este origen del vómito debe tenerse en cuenta especialmente en pacientes  traumatizados. 
El médico tiene la tendencia a ubicar la causa del vómito en el tracto gastrointestinal 
olvidando que el vómito puede ser causado en lesiones que ocupan 
espacio en el cráneo. 

 
ANORMALIDADES EN LA FUNCIÓN INTESTINAL 

 
En igual forma a como se han investigado las características del dolor y del vómito deben 
averiguarse las alteraciones de la función intestinal en el abdomen agudo. 
 
En primer término, se establece cuál es hábito intestinal del paciente para tener una base 
que permita cuantificar la magnitud de sus alteraciones. 

 
Típicamente la incapacidad para expulsar flatos es característica de la obstrucción 
intestinal. Sin embargo el paciente obstruido puede presentar expulsión de flatos  y aun 
hacer deposición en los períodos iniciales de obstrucción. Este hecho refleja más la 
presencia de gas o materia fecal distal a la obstrucción que la ausencia  de obstrucción. 
 
El íleo reflejo que acompaña a la mayoría de los procesos inflamatorios intra-peritoneales 
hace que el paciente manifieste sensación de distensión, incapacidad para pasar flatos y 
constipación. 
Estos hechos deben analizarse a la luz de otros hallazgos clínicos, pues expresan más una 
obstrucción refleja o funcional que mecánica. 
 
Se puede presentar diarrea no solo en procesos infecciosos bacterianos y parasitarios 
intestinales, sino también en procesos inflamatorios pélvicos: pelviperitonitis, anexitis, 
apendicitis, embarazo ectópico. Esta diarrea típicamente es escasa, frecuente y se 
acompaña de urgencia  y tenesmo rectal; refleja un proceso irritativo local sobre la 
pared del recto. 
 
Los antecedentes de deposiciones sanguinolentas, deben alertar sobre patología  colónica, 
principalmente diverticulitis y carcinoma. La presencia de acolia indica la existencia de 
ictericia de tipo obstructivo. 
 
La distensión abdominal también acompaña a muchos procesos abdominales. Es producto 
de la dilatación intestinal causada por íleo reflejo u obstrucción mecánica. Es común en la 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 36 de 

173 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 36 de 173 Página 36 de 173 

peritonitis, la pancreatitis y la obstrucción intestinal. Es mayor en la  obstrucción intestinal 
baja que en la obstrucción del intestino delgado proximal. 

 
SÍNTOMAS GENITOURINARIOS 
 
Muchas causas de abdomen agudo pueden estar  ubicadas en el tracto urinario o en los 
genitales. Al igual que  se ha hecho con el dolor, el vómito y las alteraciones  de la función 
intestinal, deben establecerse con precisión la presencia de síntomas urinarios y genitales 
y los antecedentes relacionados con la menstruación. 

 
Se debe interrogar por disuria, frecuencia urinaria,  color de la orina, coluria asociada a 
ictericia y a acolia, hematuria y antecedentes de obstrucción urinaria baja. 
 
En la infección urinaria se puede presentar disuria o aumento de la frecuencia urinaria con 
la mayor frecuencia, pero también en procesos inflamatorios pélvicos relacionados con 
apendicitis, anexitis, diverticulitis complicada y embarazo ectópico. 

 
La hematuria suele acompañar a procesos infecciosos, litiasis, trauma o neoplasia del  árbol 
urinario. Sin embargo, la presencia de hematuria en pacientes con abdomen agudo debe 
hacer sospechar litiasis. 
 
En la mujer en edad reproductiva debe ponerse especial atención a la historia menstrual. 
Es necesario precisar con exactitud si hay una vida sexual activa, los métodos de 
anticoncepción empleados y la fecha de la última menstruación. 
 
La historia de retardo menstrual o amenorrea reciente debe conducir a la investigación de 
un embarazo ectópico. El antecedente de una menstruación reciente, la presencia de flujo 
vaginal o el empleo de dispositivo intrauterino hacen sospechar procesos inflamatorios 
anexiales. Cuando el dolor ha aparecido en mitad de un ciclo menstrual, el Mittelschmerz 
debe incluirse en el diagnóstico diferencial. 

 

5.8 EXAMEN FÍSICO 
 
Con frecuencia el médico tiene la tentación de empezar el examen del paciente por el 
abdomen. 
Sin embargo, aunque este es el foco central de atención, el examen físico debe hacerse  
completo y en orden. 

 

5.8.1 EVALUACION GENERAL 
 
El examen del paciente realmente se inicia durante el interrogatorio. El médico debe estar 
atento al relato del paciente mientras observa su apariencia general, sus gestos de dolor y 
su actitud; su aspecto de enfermedad aguda o crónica; la intensidad de su dolor reflejada 
en el rostro, la frecuencia del dolor, y si se exacerba o alivia; si su respiración es 
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superficial o entrecortada evitando el movimiento de la pared abdominal; si esta inquieto o  
tranquilo; si prefiere estar acostado o camina desesperadamente. 

 
Se examina el estado de las mucosas para establecer el grado de hidratación, la presencia 
de ictericia y el color de las mucosas.  

 

5.8.2. PULSO Y TEMPERATURA 
 
El hallazgo de un pulso rápido puede estar relacionado con el aumento de la temperatura, 
ser la primera manifestación de un estado hipovolémico antes de que se presente un 
descenso de la presión arterial, o solamente ser el reflejo de la intensidad del dolor. 
 
La existencia de un pulso normal en pacientes ancianos puede ser el reflejo de una 
enfermedad cardiaca asociada, o ser secundario a la ingesta de medicamentos ß-
bloqueadores, más que a la ausencia de una condición abdominal patológica. 
 
La temperatura debe registrarse oral o rectalmente; la temperatura medida en la axila no es 
confiable. La fiebre se relaciona con procesos inflamatorios intraperitoneales, no 
necesariamente de origen bacteriano, pero la coexistencia de escalofrío hace pensar en 
bacteriemia. 
 
Las temperaturas por encima de 39C son comunes en peritonitis, salpingitis, pielonefritis e 
infección urinaria. Otras condiciones abdominales cursan con temperaturas más bajas. 
Picos febriles son característicos en los abscesos intraabdominales. En los extremos de 
la vida o en pacientes severamente sépticos, la hipotermia más que la fiebre puede ser 
manifestación de un proceso intraperitoneal. 

 

5.8.3 EXAMEN ABDOMINAL 

 
Completado el examen general del paciente y ya tranquilizado, se procede con el examen 
del abdomen. 

 
Una vez se ha relajado el paciente se deben retirar las almohadas e iniciar la evaluación 
abdominal en forma ordenada siguiendo los pasos tradicionales de la semiología clásica. 
 

Inspección 

Es indispensable tomarse el tiempo necesario para una adecuada inspección. Se debe 
descubrir la totalidad del abdomen, incluida la parte inferior  del tórax, los genitales y las 
regiones inguinales.  
Se observa el color de la piel, la presencia de hernias o cicatrices que orienten hacia 
eldiagnóstico de obstrucción intestinal o permitan concluir que el paciente ya tuvo, por 
ejemplo, una apendicetomía previa. La coloración azul del ombligo (Signo de Cullen) puede 
verse en pacientes con sangrado intraperitoneal y la equimosis en los flancos y la región 
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dorsal puede verse en hemorragias retroperitoneales asociadas a pancreatitis o ruptura de 
aneurisma aórtico (signo de GreyTurner). 

  
Se debe observar el contorno abdominal, si existe distensión, excavación, pulsaciones o 
masas anormales y el grado de tensión en la pared abdominal. 
Una severa distensión abdominal está asociada a un íleo reflejo u obstructivo o a peritonitis 
generalizada. Es característico el contorno abdominal del paciente con vólvulos sigmoideo. 
 

Auscultación 

Aunque se tiene la tendencia a auscultar muy rápidamente el abdomen, las características 
de los ruidos intestinales pueden ser de gran valor y por tanto deben analizarse por tiempo 
suficiente. 
 
En términos generales, la ausencia de ruidos intestinales tiene la connotación de estar ante 
una catástrofe abdominal con peritonitis. Los intestinales del íleo reflejo se encuentran 
disminuidos en intensidad y frecuencia, pero rara vez están ausentes, y tienen un típico 
sonido de burbuja que  refleja la presencia de gas y aire intraluminal. 

 
En la obstrucción intestinal, durante la fase inicial, los sonidos se encuentran aumentados 
en intensidad y frecuencia, y este fenómeno se hace más aparente con mayor intensidad 
el dolor. Sin embargo, en estadios tardíos de obstrucción intestinal, los ruidos intestinales 
son prácticamente indistinguibles de los auscultados en el íleo reflejo. 
 
Los sonidos también pueden estar aumentados en frecuencia e intensidad en las enteritis, 
diarreas y sangrados digestivos. Debe buscarse la presencia de soplos, se encuentran en 
el aneurisma aórtico o de las arterias viscerales. 

 
Percusión 

Permite averiguar si la distensión abdominal obedece a líquido o a gas intraperitoneal y  su 
distribución. La percusión de vísceras sólidas como el bazo o el hígado permite  establecer 
clínicamente su tamaño. La pérdida de la matidez del hígado es característica de aire libre 
intraperitoneal secundaria a la ruptura de una víscera hueca, más frecuentemente el 
estómago, el duodeno o el colon. 
 
La percusión timpánica en la parte media del abdomen y de un sonido mate en la región de 
los flancos es característica de la existencia de líquido intraperitoneal. Si se cambia la 
posición del paciente y las zonas de matidez cambian a los sitios declives, se puede pensar 
que existe una gran cantidad de líquido libre en la cavidad peritoneal. 
 
La percusión de las distintas zonas del abdomen, empezando por las zonas de menos dolor, 
hasta llegar a la zona donde el dolor es más intenso, permite evaluar la irritación peritoneal 
sin necesidad de recurrir al molesto signo de rebote (Blumberg). Si la percusión despierta 
intenso dolor en una determinada área, puede ser interpretado como signo característico 
de irritación peritoneal. Efecto similar puede ser encontrarse al pedir al paciente que tosa, 
que salte o transporte sobre una superficie  rugosa. 
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Palpación 

El sitio de mayor intensidad del dolor debe ser el de la primera maniobra de palpación. 
Identificado tal sitio, la palpación se traslada al sitio más distante posible, primero con 
palpación superficial, apoyando inicialmente las yemas de los dedos y finalmente la 
totalidad de la mano del examinador.  
 
Se establece inicialmente la textura de la pared abdominal buscando zonas de mayor 
rigidez, mientras se observa cuidadosamente la cara del paciente en búsqueda de signos 
de dolor. A medida que la palpación progresa se va haciendo más profunda evaluando la 
contractura de la pared abdominal y la presencia de dolor en puntos determinados. 
 
Algunos pacientes pueden hacer defensa voluntaria del abdomen, y este hecho debe 
evaluarse cuidadosamente. La defensa voluntaria suele  desaparecer durante la expiración, 
por lo cual es útil pedir al enfermo que respire profundamente durante la palpación 
abdominal. En ocasiones es conveniente distraerlo pidiendo que permitan examinar su 
faringe o su cavidad oral, mientras se continúa la palpación abdominal, o volver a la 
auscultación haciendo la palpación con la campana del fonendoscopio mientras el paciente 
piensa que el médico lo está auscultando. El pedir al paciente que flexione sus muslos 
favorece la relajación de la pared abdominal y ayuda a diferenciar una defensa voluntaria 
de una verdadera defensa secundaria a un proceso inflamatorio intraperitoneal. 
 
El hallazgo de defensa localizada a una región específica del abdomen hace pensar que 
existe un proceso irritativo local, pues no es posible hacer defensa voluntaria únicamente 
localizada a una zona específica del abdomen. 
 
La palpación profunda es solamente posible cuando no existe irritación peritoneal y con ella 
se busca la presencia de masas, pulsaciones anormales relacionadas con dilataciones 
aneurismáticas, o precisar el tamaño del hígado o el bazo. Debe evaluarse el área renal 
realizando palpación bimanual sobre la pared anterior y la región lumbar, buscando la 
presencia de masas renales (baloteo renal). 
 
En ocasiones es útil pedir al paciente que levante la cabeza, con lo cual se tensionan los 
músculos de la pared abdominal anterior. Si durante esta maniobra se produce dolor, el 
dolor probablemente obedece a causas intrínsecas de la pared  abdominal o a procesos 
inflamatorios relacionados con el peritoneo parietal anterior. 

 
Es muy frecuente el empleo en la práctica clínica del clásico signo de rebote (Blumberg) 
como inequívoco de irritación peritoneal. Aunque no cabe duda de su utilidad, despierta 
gran molestia en el paciente, especialmente en los niños y de hacerse al comienzo del 
examen, con seguridad va a hacer muy difícil la palpación ulterior. Este signo puede ser 
reemplazado por la percusión abdominal, como el señalado anteriormente. 
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Signos especiales 

 

Signo del psoas: con el paciente acostado en decúbito supino y la extremidad inferior  

completamente extendida se le pide elevarla, mientras el examinador hace resistencia. Si 
despierta dolor, se puede concluir que existe un proceso irritativo sobre el músculo psoas, 
relacionado con el apéndice o un absceso retroperitoneal; también puede observarse en 
las hernias discales lumbares bajas. 

 
Signo de Rovsing: es característico de la apendicitis aguda, y consiste en la aparición de 

dolor en el punto de Mc Burney mientras se palpa o se percute la fosa ilíaca izquierda. 
 

Signo de Murphy: mientras se palpa el punto cístico se pide al paciente que haga una 

inspiración profunda. Este signo positivo caracteriza a la colecistitis aguda cuando se 
produce la detención repentina de la inspiración por el dolor. Puede presentarse también 
en procesos inflamatorios relacionados con el hígado y en los procesos pleuropulmonares 
basales derechos. 

 
Signo de Kehr: es el dolor referido a los hombros, especialmente el izquierdo, cuando se 

palpa la región superior del abdomen, y clásicamente caracteriza a la ruptura esplénica. 
Es más evidente en la posición de Trendelemburg. 

 

5.8.4 EXAMEN RECTAL Y GENITAL 
 
No puede faltar en los pacientes con dolor abdominal agudo y puede aportar información 
importante. 
El primer paso es explicar al paciente  la importancia del examen y que no habrá dolor sino 
tan solo una molestia pasajera. Se emplean guantes bien lubricados, idealmente con una 
jalea anestésica. Se introduce suavemente el dedo hasta obtener una relajación completa 
del esfínter anal. Se evalúa el tono del esfínter, la temperatura y se inicia la palpación por 
la pared posterior examinando cuidadosamente sus características, con el fin de excluir 
neoplasias; se evalúa la próstata o el cuello uterino, buscando dolor que puede relacionarse 
con procesos inflamatorios prostáticos o anexiales; se examina el fondo de saco de Douglas 
para detectar abombamiento por líquido pélvico. 

 
Es útil realizar simultáneamente la palpación del abdomen en aquellas zonas en las cuales 
la palpación abdominal dejó alguna duda, pues la molestia producida por el examen rectal 
puede distraer temporalmente el dolor abdominal, permitiendo distinguir defensa voluntaria 
de defensa verdadera. Por último, se establece si hay materia fecal en el recto, sus 
características y la presencia de sangre. 

 
En la mujer, el examinador cambia sus guantes y procede con el tacto vaginal. Evalúa la 
temperatura vaginal, la consistencia del cuello (el cuello del embarazo es blando), las 
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características de su orificio externo (suele estar entreabierto en los abortos), el dolor a la 
movilización cervical que caracteriza los procesos inflamatorios anexiales y el embarazo 
tubárico. Luego, con la ayuda de la otra mano, realiza palpación abdominal y así, 
bimanualmente, examina los fondos de saco en búsqueda de abombamiento producido por 
líquido, o la  presencia de masas tubáricas (embarazo ectópico) u ováricas dolorosas 
(torsión). Al igual que en el tacto rectal, esta maniobra distrae la atención de la paciente y 
permite examinar algunas zonas abdominales que hayan presentado dudas durante la 
palpación abdominal. Finalmente se examina el guante buscando la existencia de flujo 
vaginal. 

 

5.8.5 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 
 
El laboratorio, las imágenes y algunas formas invasoras pretenden confirmar o excluir la 
impresión diagnóstica.  

 

5.8.5.1 PRUEBAS DE LABORATORIO 
 

Cuadro hemático  

 
El descenso en la hemoglobina y el hematocrito en presencia de dolor abdominal debe ser 
interpretado como causado por sangrado intraperitoneal. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que los cambios en el hematocrito pueden tomar un tiempo hasta que se produzca 
movimiento de líquidos del espacio intersticial e intracelular para compensar las pérdidas, 
o se haya iniciado la reanimación con líquidos intravenosos. El descenso en el recuento de 
eritrocitos es indicativo de pérdida crónica de sangre, como puede ocurrir en la enfermedad 
ulcerosa péptica o en algunas neoplasias del tracto gastrointestinal. 
 
La leucocitosis es un hallazgo común en las entidades que producen inflamación 
intraperitoneal;sin embargo, algunas pueden cursar con recuento de células blancas normal 
o aun bajo, como ocurre en estados sépticos avanzados y en los extremos de la vida, hecho 
asociado, en general, con mal pronóstico. Tiene mayor importancia el recuento diferencial 
de leucocitos. El hallazgo de formas inmaduras (bandas, mielocitos y metamielocitos), 
conocido en la práctica clínicacomo “desviación a la izquierda”, es indicativo de respuesta  
medular a la infección. 
 
Aspecto muy importante en la evaluación del recuento de leucocitos es su seguimiento 
repetido durante el curso de la enfermedad; el incremento en exámenes seriados durante 
el curso de la enfermedad tiene valor predictivo positivo. 
 

Química sanguínea 

 

• Bilirrubinas: la bilirrubina elevada es confirmatoria del hallazgo clínico de ictericia. Cuando 

la elevación es a expensas de la bilirrubina directa,esta puede relacionarse con colestasis  
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secundaria a obstrucción biliar, aunque bien puede presentarse como respuesta a algunos 
estados sépticos. Para que exista ictericia clínicamente detectable, las cifras de bilirrubina 
deben ser superiores 2,5 mg/dL. 
 

 
• Fosfatasa alcalina: puede elevarse en colestasis, aunque no es posible distinguir si la 

elevación es secundaria a colestasis intra o extrahepática, por lo cual el hallazgo de 
fosfatasa alcalina elevada es pocoespecífico. Su principal valor está relacionado con la 
elevación en presencia de obstrucción biliar. 

 
• Electrolitos: son reflejo del trastorno homeostático producido por el vómito, la diarrea o la  

pérdida de líquidos en tercer espacio. Las implicaciones de las alteraciones electrolíticas 
son fundamentalmente terapéuticas y deben tenerse presentes al planear la reposición de 
la volemia. 

 
• Glicemia: una glucosa sanguínea alta puede reflejar solamente la respuesta metabólica 

a la infección. No obstante, en los pacientes diabéticos, su elevación puede ser el principal 
indicador de una descompensación originada en una infección intraperitoneal. 

 
• Nitrógeno ureico (BUN)  y  creatinina séricos: estas pruebas son indicativas del estado 

de la función renal. Su elevación puede señalar solamente un estado hipovolémico. 
El valor de la creatinina sérica debe ser tenido en cuenta antes de ordenar estudios con 
medio de contrate intravenoso,específicamente la tomografía computadorizada. 

 
• Amilasas: es común el uso de la determinación de amilasas para confirmar el diagnóstico  

de pancreatitis. Es de mayor utilidad la determinación de las isoenzimas. La amilasa 
pancreática se eleva en cerca del 80% de los pacientes con pancreatitis aguda. La 
elevación de amilasas no pancreáticas puede ser producto de un estado inflamatorio en 
otros órganos productores de amilasa: intestino delgado, glándulas salivares, hígado o 
aparato genital. La determinación de la amilasa urinaria en muestra colectada durante 6 
horas confirma el diagnóstico de pancreatitis aguda.  

 
• Gonadotropina  coriónica  (HCG):  es una hormona secretada por el tejido trofoblástico. 

Es un test que bien puede realizarse en suero u orina, y el hallazgo positivo es confirmatorio 
de embarazo. Más de 95% de lasmujeres con embarazo ectópico tienen test positivo.  
Cuando se emplea la medición de la subunidad beta, aumenta su especificidad. Una ß-
HCG negativa no excluye el diagnóstico de embarazo ectópico. Un nivel bajo, usualmente 
menos de 400 mUI, se ve en el embarazo ectópico; niveles superiores se encuentran en el 
embarazo intrauterino. 

 
Proteína C reactiva: es un indicador no específico de inflamación aguda. Un paciente con 

dolor abdominal de más de doce horas de evolución con Proteína C reactiva normal tiene 
menos de 2% de probabilidad de tener apendicitis aguda. Al igual que con el recuento de 
leucocitos, los cambios en exámenes repetidos tiene gran valor predictivo. 
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Uroanálisis: densidad urinaria elevada es reflejo de deshidratación. La presencia de glucosa 

es manifestación de hiperglicemia. Proteinuria puede indicar enfermedad renal y la 
presencia de bilis se observa en la ictericia.  
 
 
Leucocituria sugiere el diagnóstico de infección urinaria, pero también puede presentarse 
cuando existe inflamación de órganos adyacentes al tracto urinario. Un recuento 
leucocitario mayor de 20 por campo es altamente sugestivo de infección urinaria. Es útil la 
coloración de Gram del sedimento urinario para confirmar la infección. Nitritos en la orina 
son indicativos de la presencia de gérmenes productores de nitritos, como ocurre en las 
infecciones por Proteus. La hematuria siempre es anormal. Un recuento de hematíes bajo 
es posible en cuadros de infección urinaria; sin embargo, cuando la hematuria es de mayor 
proporción se debe sospechar litiasis, trauma o neoplasia. 
 

5.8.5.2 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
 

Radiografía de tórax 

En la evaluación del dolor abdominal agudo la radiografía del tórax puede tener gran valor. 
Permite descartar o confirmar procesos pleuropulmonares que puedan causar dolor 
abdominal. Sin embargo, el hallazgo de derrame pleural o de atelectasias basales es común 
en pacientes con patología abdominal, principalmente ubicada en la parte superior, y sería 
un error interpretar el dolor abdominal como causado por este hecho. Tal situación ocurre 
en abscesos subfrénicos, hepáticos, peritonitis, ruptura esplénica o pancreatitis, entreotros. 

 
En la radiografía de pie debe buscarse la presencia de aire libre subdiafragmático que es 
siempre indicativo de la ruptura de una víscera hueca. Sin embargo, la ausencia de 
neumoperitoneo no necesariamente lo excluye. En ocasiones puede ser útil la 
administración de aire a través de una sonda nasogástrica para producir neumoperitoneo 
si se sospecha perforación de úlcera duodenal o gástrica. 

 
Radiografía simple de abdomen 

Generalmente no aporta mayor información, pero en determinadas circunstancias puede 
ser útil. Idealmente deben obtenerse radiografías de pie y en decúbito. Cuando es imposible 
realizar radiografías de pie, se las toma en decúbito lateral izquierdo luego de permanecer 
algunos minutos en esa posición, para detectar aire libre intraperitoneal. 

 
El aire libre intraperitoneal suele verse en la porción más alta del abdomen, inmediatamente 
por debajo de la cúpula diafragmática en la radiografía tomada en posición de pie. 
La causa más común es la perforación de una ulcera péptica, aunque también puede 
aparecer como resultado de la perforación de otra víscera. Cuando un pacienteha sido 
recientemente operado por patología abdominal, se puede observar aire sub-diafragmático,  
que disminuye progresivamente, y puede permanecer hasta por dos semanas después de 
la intervención. Un aumento en el neumoperitoneo durante este lapso es altamente 
sugestivo de absceso abdominal o de perforación de víscera hueca. 
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El aire puede no estar libre completamente en la cavidad, pero puede dibujar el riñón 
derecho (retroneumoperitoneo) en casos de ruptura duodenal. La presencia de neumobilia 
es consistente con el diagnóstico de fístula bilioentérica o puede encontrarse después de 
operaciones de derivación biliodigestiva (esfinteroplastia, coledocoduodenostomía). La 
pared vesicular puede verse dibujada por aire en casos de colecistitis enfisematosa, entidad 
relativamente común, especialmente en pacientes diabéticos descompensados con 
abdomen agudo y en hombres de edad avanzada con enfermedad vascular degenerativa. 
 
Debe observarse cuidadosamente la distribución del patrón gaseoso intestinal.  
Normalmente, el aire se encuentra solamente en el colon. El hallazgo de aire dentro del 
intestino delgado siempre es anormal. Para establecer el diagnóstico de obstrucción  
intestinal deben existir tres elementos: 

 
• Distensión de asas proximales al sitio de obstrucción. 
• Ausencia  de  gas  distal  al  sitio  de  la  obstrucción. 
• Presencias de niveles hidroaéreos  escalonados. 
 
En contraste con el cuadro obstructivo, en el íleo reflejo se observan asas delgadas y 
colónicas dilatadas, con presencia de gas en el colon distal, sin el aspecto escalonado de 
la obstrucción intestinal. 
 
La obstrucción colónica es menos frecuente que la obstrucción del intestino delgado y es 
generalmente debida a vólvulus o neoplasia. Se caracteriza por la dilatación del colon 
proximal, con ausencia de gas distal al sitio de obstrucción y, dependiendo de la  
competencia de la válvula ileocecal, puede verse dilatación secundaria del intestino  
delgado. En el vólvulus del sigmoide la imagen es característica y consiste en dilatación 
masiva del colon con un asa que semeja un neumático cuya convexidad ocupa la porción 
derecha del abdomen. En el vólvulus del ciego hay dilatación masiva de este, y se ubica en 
el cuadrante superior izquierdo dando la imagen característica del “grano de café”. La  
competencia de la válvula ileocecal puede ser un hallazgo de importancia, pues ante una 
obstrucción distal y una válvula cecal competente, el segmento colónico intermedio se 
comporta como una  obstrucción en asa cerrada,   muy susceptible a la perforación. Cuando 
el ciego alcanza un diámetro mayor de 10 cm puede decirse que existe perforación 
inminente. 
 
Otros hallazgos de utilidad en la radiografía simple del abdomen pueden ser calcificaciones 
anormales en la vesícula,en el trayecto pieloureteral, en el área pancreática en casos de 
pancreatitis crónica, o fecalitos en el cuadrante inferior derecho en algunos pacientes con 
apendicitis aguda, particularmente en los niños lactantes. 

 
El hallazgo de neumobilia y obstrucción intestinal concomitante puede sugerir obstrucción 
intestinal por cálculos biliares (“íleo biliar”). Pueden también encontrarse calcificaciones en 
los vasos arteriales intraabdominales, especialmente en la aorta abdominal, más aparentes 
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en la proyección lateral, y son indicativos de aneurisma cuando su diámetro es mayor a 2 
cm. 
 
El borramiento de las líneas de los psoas, la obliteración de la grasa paracólica y la situación 
medial y separada de las asas son signos de líquido intraabdominal. 
 

 
Urografía excretora 

 

Especialmente útil para establecer la obstrucción del trato urinario en pacientes con 
sospecha de litiasis. Es posible observar calcificaciones anormales en el trayecto ureteral 
en la radiografía preliminar y dilatación proximal o retardo durante las placas contrastadas. 

 
En los últimos años la urografía ha sido reemplazada por la tomografía helicoidal sin empleo 
de medio de contraste (“Urotac”). Es rápida y fácil de obtener, y en pacientes con urolitiasis 
y síntomas atípicos permite evaluar otras causas de dolor abdominal. 
 
Radiografías con medio de contraste 

 
Rara vez están indicadas en el estudio diagnóstico del abdomen agudo. El colon por enema 
puede ser útil para investigar obstrucción intestinal de origen colónico, pero se encuentra 
absolutamente contraindicado cuando se sospecha gangrena o perforación intestinal. 
 
El estudio de las vías digestivas altas prácticamente no tiene indicación en situaciones de 
urgencia. Puede tener alguna utilidad en la diferenciación del íleo paralítico con la 
obstrucción mecánica en casos complicados, pero en la práctica clínica la tomografía con 
multidetectores la ha reemplazado. 

 
Ultrasonografía (ecografía) 

 

Puede ser útil en el diagnóstico de algunas entidades causantes de abdomen agudo; su 
sensibilidad y especificidad son dependientes del operador. El uso principal reside en el 
diagnóstico de la enfermedad litiásica biliar. Para diagnosticar cálculos vesiculares deben 
existir tres elementos: 

 
• Focos ecogénicos dentro de la luz vesicular. 
• Movimientos gravitacionales de ese foco con los cambios de posición. 
• Producción de una sombra acústica subyacente a ese foco ecogénico. 
 
El diagnóstico de colecistitis se fundamenta en el engrosamiento de la pared vesicular y la 
presencia de líquido perivesicular. También es útil para establecer si existe dilatación de la 
biliar intra o extrahepática, pero es poco segura para demostrar la litiasis del colédoco. Es 
altamente sensible en la demostración de lesiones focales del hígado y en la  evaluación 
renal. En situaciones de urgencia, la visualización del páncreas suele ser difícil por 
interposición de gas, pero si logra verse un aumento de la glándula o colecciones 
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peripancreáticas puede establecerse el diagnóstico sonográfico de pancreatitis. Para la 
evaluación del diámetro y las características de la pared y la luz aórtica cuando se sospecha 
aneurisma aórtico la ecografía es un examen rápido y altamente sensible. 
 
Se ha empleado también para el diagnostico de apendicitis, con frecuencia creciente.  Un 
apéndice mayor de 7 mm, no compresible, constante en varias imágenes sugiere el 
diagnóstico de apendicitis. En la mujer con dolor abdominal bajo, la ultrasonografía 
abdominal especialmente si se complementa con un estudio transvaginal, juega papel bien 
importante. Puede confirmar la presencia de embarazo ectópico, anormalidades 
inflamatorias de los anexos o masas ováricas.  

  
Tomografía axial computadorizada (TAC) 

 

Preferentemente la TAC debe practicarse empleando medio intravenoso y oral. Es útil en 
el diagnóstico de gas o líquido libre en la cavidad peritoneal. Permite evaluar 
detalladamente las vísceras sólidas y las estructuras retroperitoneales (páncreas, aorta). 
Es de gran valor en el diagnóstico de abscesos intraperitoneales, y en casos seleccionados  
puede ser útil para guiar un drenaje percutáneo.  
Cuando se sospecha diverticulitis, la TAC es de gran utilidad para confirmar el diagnóstico, 
y de hecho es el estudio de elección. En algunos casos de apendicitis de difícil diagnóstico, 
la TAC pude ser de gran valor.   
 
Si bien la TAC es empleada con frecuencia creciente en la evaluación y diagnóstico de 
muchas condiciones abdominales, en ningún caso debe reemplazar la completa evaluación 
clínica.   

 
ELECTROCARDIOGRAMA 

 

Todo paciente con factores de riesgo para enfermedad coronaria debe tener un ECG en el 
curso de su evaluación por dolor abdominal, a fin de detectar infarto agudo del miocardio o 
anormalidades del ritmo como fibrilación auricular, que puedan complicarse con embolia 
mesentérica. 

 
LAPAROSCOPIA 

 

La experiencia cada vez mayor con la colecistectomía laparoscópica y la laparoscopia  
ginecológica ha incrementado el uso de esta herramienta en el diagnóstico del abdomen 
agudo. Por ser un procedimiento invasor no carente de complicaciones y que requiere 
anestesia general, su uso se reserva para casos difíciles, en los que se evita la dilación del 
diagnóstico y se disminuye la tasa de laparotomías innecesarias. 

 
Actualmente su uso está centrado fundamentalmente en el diagnóstico y manejo de la 
apendicitis aguda, en el tratamiento de la colecistitis aguda y en algunas condiciones 
ginecológicas como el embarazo ectópico. 
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6. ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 
 

Fernando Sierra, MD  
Jefe, Sección de Gastroenterología  
Departamento de Medicina Interna  

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá 
María Teresa Domínguez Torres, MD  

Oficina de Recursos Educacionales  
FEPAFEM 

Bogotá, Colombia 

 
La diarrea aguda (DA) se define como el cuadro que se caracteriza por incremento en el 
número de deposiciones (más de 2 a 3 en el día), con alteración en la consistencia 
típicamente líquidas, que pueden o no presentar algún grado de deshidratación y que de 
acuerdo al agente causal pueden estar acompañadas de moco y sangre y estar asociadas 
o no con síntomas generales como fiebre, escalofrío, náuseas o cólicos abdominales, y con 
una duración no mayor de 14 días. 
 

6.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 
En la última década del siglo XX la enfermedad diarréica aguda (EDA) ha representado uno 
de los problemas de salud pública más serios en los países en desarrollo y se constituye 
en una de las principales causas de enfermedad y muerte en los niños menores de 5 años, 
con una tasa de mortalidad de aproximadamente3,2 millones por año. En promedio, los 
niños padecen 3,3 episodios de diarrea al año, pero en algunas áreas llega a nueve 
episodios. 
 

La mayor morbimortalidad se presenta en los niños menores de dos años, y se estima que 
aproximadamente 80 a 90% de las muertes por diarrea ocurre en ese grupo de edad. Otros 
factores que incrementan la mortalidad son la deshidratación, desnutrición y otras 
infecciones graves; sin embargo, la enfermedad diarréica también afecta a otros grupos de 
edad (Ministerio de Salud, 2000). Se estima que del total de muertes que suceden por 
diarrea en todo el mundo, más de 90% son en menores de cinco años, causadas por 
agentes etiológicos diferentes al cólera. 

 
Más de 95% de los casos de EDA son autolimitados y no requieren pruebas paraclínicas ni 
tratamiento específico. La EDA de etiología viral frecuentemente es autolimitada y dura 
entre 24 y 48 horas, mientras que la EDA de etiología bacteriana se identifica con mayor 
frecuencia en los casos de diarrea severa.  

 
Aunque los datos epidemiológicos son escasos, se estima que la enfermedad diarréica 
aguda ocurre una vez al año por persona en los Estados Unidos. Fuera de los 250 millones 
de episodios anuales de diarrea aguda infecciosa, un millón de episodios por EDA se 
hospitalizan y 6.000 de estos casos conducen a la muerte. Generalmente, la mortalidad se 
presenta únicamente en la población infantil, en la vejez y en pacientes inmunodeprimidos. 
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Cerca de la mitad de los episodios ocurren en epidemias, usualmente generadas a partir 
de agua o alimentos contaminados; los restantes ocurren de manera esporádica. 
 
En Colombia, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2000, la 
prevalencia de esta patología es de 14% en menores de cinco años, siendo el grupo más 
afectado el de 6 a 11 meses, seguido por el grupo de 12 a 23 meses. Esta prevalencia 
aumenta a medida que aumenta el orden del nacimiento y la menor educación de la madre. 
De igual forma, la presencia de enfermedad diarréica es mayor en la zona rural que en la 
urbana, pero la diferencia no es muy grande (16% vs. 13%). Predomina en las regiones 
pacífica, central y oriental, especialmente en el litoral del pacífico (22%), Cauca Nariño 
(19%) y el antiguo Caldas (18%). 
 
Ciertos síntomas clínicos (fiebre, cólicos abdominales, sangre en las heces), signos 
(leucocitos en la materia fecal, sangre oculta, anemia y eosinofilia) y algunos aspectos del 
medio ambiente del paciente donde potencialmente adquiere la diarrea (hospitalización, 
uso de antibióticos, quimioterapia, viajes al exterior) incrementan la posibilidad de identificar 
el agente causal patógeno en 10 y 20% de los casos. 
 
Los cuadros de diarrea nosocomial casi nunca son producidos por bacterias o parásitos 
enteroinvasivos. El Clostridium difficile es el agente causal en 20 y 30% de los casos. 
 

6.2 ETIOLOGÍA 

 
La enfermedad diarréica es causada principalmente por agentes infecciosos como 
bacterias, virus y parásitos, pero también puede ser producida por ingestión de fármacos o 
toxinas, alteraciones en la función intestinal, intolerancia a algunos alimentos y 
reinstauración de nutrición enteral después de un ayuno prolongado (tabla1). 
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Diferentes escenarios epidemiológicos de EDA se muestran en la tabla 2. La presencia o 

ausencia de estos puede alterar dramáticamente la probabilidad de que cierto agente 
etiológico sea la causa de la diarrea. Los hallazgos clínicos y  de laboratorio que están 
asociados con la diarrea, también influencian la probabilidad de que cierto tipo de patógeno 
sea el agente causal (Tabla 3). 
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6.3 ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS 
 
En la mayoría de los pacientes con cuadros de EDA  leve o moderada no se requiere 
practicar pruebas diagnósticas paraclínicas. 
 
En pacientes con cuadros severos o tóxicos, o en el contexto de un cuadro de diarrea en 
un paciente inmunodeprimido, es importante realizar cultivos de las materias fecales para 
identificar patógenos bacterianos invasivos, en especial para E. coli 0157:H7. 
 
Un solo cultivo es suficiente para identificar la mayoría de patógenos que producen cuadros 
enteroinvasores; en cambio, en casos de diarrea por parásitos o Clostridium difficile, se 
requiere el cultivo de al menos tres muestras de materia fecal (Tabla No. 4). 

 
La endoscopia del colon es innecesaria en la mayoría de los casos de EDA. En pacientes 
con cuadros severos, donde no se logre el cultivo del patógeno causal, o en casos que se 
prolonguen más de dos semanas, se indica la realización del examen endoscópico. 
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Situaciones de riesgo y grupos de alto riesgo para diarrea infecciosa 
 

Viaje reciente 

 

Países en vías de desarrollo, áreas tropicales: 
 
•  Fuerzas de paz y trabajadores voluntarios. 
•  Acampantes (agua no potable).  
 

Comida inusual o circunstancias de la ingesta 

 

•  Frutos de mar, mariscos, especialmente crudos. 
•  Restaurantes y casas de comida rápida. 
•  Banquetes y picnics. 
 

Homosexuales, trabajadores sexuales, consumidores de drogas IV, riesgo de infección 

por VIH 

 
•  Síndrome de intestino gay. 
•  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  
 

Uso reciente de antimicrobianos Instituciones 

 

•  Instituciones psiquiátricas. 
•  Hogares de ancianos.  
•  Hospitales 
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6.4 TRATAMIENTO 
 

Recomendaciones para el tratamiento adecuado del paciente con diarrea aguda: 

 

1.  Ante la ausencia de fiebre, deshidratación o hematoquezia, el manejo del paciente con 
DA debe estar más dirigido a controlar los síntomas que a proveer un diagnóstico y 
tratamiento específico y altamente depurado. 
 
Las razones para esta recomendación son: 

 
a) La gran mayoría de los pacientes tienen un cuadro clínico autolimitado que es  

fundamentalmente producido por virus (agente Norwalk, rotavirus). 

b) Las pruebas para el diagnóstico etiológico preciso (como cultivo de materia fecal o 
investigación fecal de huevos o parásitos) pueden ser muy costosas. 

     c)   Casi todas las enfermedades de causa no viral remiten espontáneamente en una                                                                                                                
semana. Además, en las fases tempranas de la DA el tratamiento debe estar dirigido a 
prevenir o reducir la deshidratación, aliviar los síntomas y evitar los factores dietéticos que 
puedan prolongar la enfermedad. El suero de rehidratación oral, a base de electrolitos con 
glucosa, debe ser suministrado a todos aquellos pacientes incapaces de mantener 
suestado de hidratación solamente con dieta líquida clara. 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 56 de 

173 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 56 de 173 Página 56 de 173 

En pacientes con dolor abdominal severo tipo cólico se pueden prescribir en forma 
cuidadosa antidiarréicos a base de peptina, loperamida o difenoxilato, los cuales pueden 
ayudar a retornar más pronto a la normalidad, e incluso pueden disminuir la pérdida de 
líquidos. 
Es frecuente que los cuadros clínicos de DA (virales o parasitarios de intestino delgado) se 
acompañen de un déficit transitorio (por semanas o meses) en la actividad de la 
disacaridasa lactasa. Por tal razón, a todos los pacientes con el cuadro de DA se les debe 
indicar una dieta carente de lactosa. Esta recomendación evita un sinnúmero de 
contratiempos y gastos innecesarios en cuadros clínicos que se hacen prolongados por 
dietas mal prescritas. 

 
2. El examen coproscópico, en  que se tiñe una muestra de materia fecal con el colorante 
de Wright, permite identificar en forma bastante adecuada la presencia de leucocitos; es de 
fácil ejecución, altamente disponible, barato y con una razonable sensibilidad y 
especificidad (cerca de 75%) para establecer el diagnóstico de diarrea invasiva de origen 
infeccioso, ya sea bacteriana o amibiana. Si el examen muestra menos de tres leucocitos 
por campo, se debe continuar la terapia sintomática antes de indicar el cultivo de materia 
fecal o sangre u otras pruebas más costosas y complicadas, como serían PCR o serología 
para parásitos o virus exóticos o poco frecuentes. 

 
3. Si la diarrea continúa sintomática por más de una semana, se debe realizar un cultivo de 
materia fecal y, además, practicar sigmoidoscopia con el fin de observar la mucosa y 
determinar la necesidad de tomar biopsias. 
Ante la sospecha de giardias (carácter clínico,epidemiología local, etc.) se puede 
administrar tratamiento empírico a base de metronidazol, ya que este parásito difícilmente 
se visualiza en la materia fecal. 

 
4. Cuando se decide realizar cultivo de materia fecal, en todos se debe indicar además un 
cultivo en medio selectivo para Campylobacter fetus subespecie jejuni debido a que este 
microorganismo: 

 
a) Es la causa más común de diarrea en adultos. 
b) Puede asumir clínica y endoscópicamente la apariencia de enfermedad in flamatoria 
intestinal o de una diarrea seudomembranosa. 
c) Puede causar enfermedad que dura varios meses. 
d. El tratamiento con eritromicina suele acortar significativamente su curso. 
 
La Aeromonas hydrophila es reconocida actualmente como una causa importante de DA 
en adultos, particularmente en pacientes que han recibido antibióticos recientemente o que 
han consumido agua no tratada. La bacteria es sensible a trimetropimsulfa o ciprofloxacina. 

 
5. Se debe sospechar diarrea seudomembranosa por Clostridium difficille en pacientes 
que  
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a) Desarrollan el cuadro diarréico entre los 7 y 30 días después de haber recibido 
tratamiento con cualquier antibiótico (más comúnmente cefalosporinas o clindamicina). 
b) Hayan estado hospitalizados por más de siete días. 
c) Hayan sido tratados con quimioterapia para lesiones malignas. 
d) Tengan leucocitos y/o moco y/o sangre en las materias fecales. En estos pacientes se 
deben realizar cultivos fecales selectivos para identificar la bacteria o indicar el estudio con 
ELISA para identificar las toxinas. 
Ante cualquier sospecha se debe iniciar tratamiento empírico con metronidazol o 
vancomicina según los recursos locales. 

 
6. Se presenten con cuadros muy tóxicos de DA (fiebre, deshidratación, sangre y abundante 
moco en la materia fecal). Estos comúnmente requieren hospitalización con rehidratación y 
equilibrio de los electrolitos por vía oral (en lo que más se pueda tolerar) o intravenosa, 
además de suministrar antibióticos en forma empírica mientras se obtienen los resultados 
de los cultivos y exámenes específicos que se soliciten al ingreso. 
Es importante que a todos los pacientes se les indique aislamiento entérico. 
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7. DOLOR LUMBAR 
 

Carlos Roberto Cortés, MD  
Departamento de Ortopedia y Traumatología  

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá 

 

El dolor lumbar es un problema muy frecuente. Se presenta en el 84% de todas las edades, 
en ambos sexos y relacionado con múltiples actividades laborales; no solo es un problema 
terapéutico, sino también, laboral y económico de gran importancia. El área comprometida 
se encuentra entre la reja costal inferior y la región sacra; se denomina agudo cuando lleva 
un tiempo de evolución menor de seis semanas. 
 
Después del nacimiento, las curvaturas de la columna vertebral sufren cambios importantes 
para la toma de la postura erecta, pasando de una gran cifosis a dos grandes curvas de 
lordosis cervical y dorsal. 

 

7.1 EPIDEMIOLOGÍA 
 
La lumbalgia es la causa más frecuente de ausentismo laboral en los adultos jóvenes 
menores de 45 años. La sintomatología es de duración limitada; 85% de los pacientes 
mejora en forma significativa con reintegro al trabajo en menos de un mes, mientras que 
4% persiste con dolor por un tiempo superior a seis meses. El 68% de los casos está 
relacionado con alteraciones musculares, 15% con cambios degenerativos, 6% con 
osteoporosis, 4% con cambios en la morfología del canal medular y solo 2% es de origen 
diferente. 
 
Existe una relación causa-efecto en la aparición de los síntomas, con la práctica de ciertas 
actividades como levantar pesos en forma repetitiva, torcerse u operar un equipo vibratorio. 
En los Estados Unidos, los costos del tratamiento están por encima de los US$ 120 billones, 
con una pérdida de 10 millones de días por año y un promedio de incapacidad de 36 días. 

 

7.2 FISIOPATOLOGÍA 
 
La unidad funcional de la columna vertebral está formada por dos vértebras entre sí, más 
los elementos que las unen, como son músculos, ligamentos, disco intervertebral, 
elementos capsulares, vasos y nervios, etc., los cuales pueden ser origen del dolor.  

 
La International Association for Study of Pain define el dolor como “una sensación 
desagradable, experiencia emocional asociada con un actual o potencial daño tisular, que 
se describe en los términos de la lesión”. Las terminaciones nerviosas son receptoras 
específicas para estímulos dolorosos y señalan la presencia de elementos químicos o 
físicos nocivos o el desarrollo de una baja respuesta al umbral del dolor; se libera una 
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sustancia neuromoduladora que desencadena el proceso inflamatorio y de reparación 
isular. 
 
En la transmisión del dolor están involucrados varios factores, a saber: la llegada de un 
estímulo doloroso, los efectos convergentes aferentes y periféricos que aumentan y 
disminuyen el mensaje de dicha percepción y la presencia de un sistema de control (sistema 
nervioso central). En estos tres elementos se basa la teoría de la compuerta de Melzack y 
Wall, que menciona un equilibrio entre la transmisión de no percepción del dolor y las líneas 
aferentes de percepción del dolor, cuya base es la sustancia gelatinosa. 
 
La patogénesis de la lesión nerviosa local está relacionada con la compresión de las raíces, 
en la que se involucra la compresión de fragmentos discales u óseos como causa de la 
lesión nerviosa, y se encuentra que los nervios son estructuras muy sensibles a la 
compresión, que presentan alteraciones o deformidades en su irrigación hasta llegar a la 
isquemia. El flujo intrarradicular desciende de 15 a 35%, lo cual altera el metabolismo 
nervioso por la misma. 
 

7.3 ETIOLOGÍA 
 
Existe una gran variedad de alteraciones que producen dolor lumbar, por lo cual se 
considera un síndrome.  
Sus causas más frecuentes son: 
 
• Congénitas, como espina bífida, espondilólisis y espondilolistesis. 
• Traumáticas,  como esguinces, fracturas luxaciones. 
•  Infecciosas, como discitis piógena, osteomielitis y tuberculosis. 
• Tumorales, como osteoma osteoide, mieloma múltiple y metástasis. 
•  Hematológicas, como anemia falciforme. 
•  Degenerativas, como espondiloartrosis y osteoartrosis. 
•  Metabólicas, como osteoporosis y osteomalacia. 
•  Vasculares, como aneurisma de aorta abdominal. 
•  Ginecológicas, como dismenorrea,  retroversión uterina y fibroma uterino. 
•  Urológicas, como litiasis renal o de vías urinarias, pielonefritis y tumores. 
•  Psiquiátricas, como  neurosis conversiva y simulación, y  
•  Quirúrgicas, como cirugías de origen traumático o tumoral. 

 

7.4 CUADRO CLÍNICO 
 
Los pacientes refieren un comienzo agudo, en muchas ocasiones relacionado con un 
suceso trivial como levantar algo. Usualmente, se irradia hacia los glúteos y la cara posterior 
de los muslos. Presentan dificultad para adoptar la posición erguida y, muchas veces, toman 
una postura para control de dolor (antálgica). Durante el primer episodio de mayor dolor se 
pueden presentar respuestas exageradas, tales como hipersensibilidad  
generalizada al tacto ligero. 
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En el interrogatorio se debe tratar de abarcar la mayoría de los elementos que origina esta 
patología, haciendo énfasis en la localización, la irradiación y los síntomas asociados.  
 
En el examen físico es importante seguir un orden: inspección, evaluación funcional y 
evaluación neurológica (función motora y sensitiva) y de las estructuras vecinas 
comprometidas (abdomen,genitales). 

 
La identificación de la raíz nerviosa comprometida es de gran ayuda para localizar el origen 
del dolor. 
 

7.5 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 
En general, las radiografías simples no son útiles, excepto para descartar la patología 
asociada. La realización de estudios complementarios está orientada a investigar 
patologías secundarias, previa valoración por el especialista. 
 

7.6 TRATAMIENTO 
 
Es importante individualizar a cada paciente, teniendo en cuenta si el cuadro clínico es 
agudo o crónico, su origen y el grado de la lesión. 
 
En la fase aguda se enfoca en aliviar los síntomas, con un periodo corto de reposo (1 a 3 
días) y administración de antiinflamatorios no esteroideos (AINES) y analgésicos no 
arcóticos (7 a 14 días). 
El uso de relajantes musculares puede ser útil en los primeros cinco días. Además de la 
medicación, una vez el dolor agudo ha disminuido, es importante hacer énfasis en el 
acondicionamiento y fortalecimiento muscular, con el fin de evitar recidivas de la 
sintomatología y lograr un reintegro a su actividad normal en el menor tiempo posible. 

 
El uso de prótesis no está indicado en el periodo agudo; su prescripción debe incluir el 
control de la misma y su uso de acuerdo con la respuesta al tratamiento. Los tratamientos 
alternativos son útiles para el control del dolor, una vez realizado el diagnóstico etiológico y 
como manejo del síntoma (dolor), los llevan a cabo los profesionales en el tema. Los 
procedimientos quirúrgicos son realizados por especialistas en el área y, en general, estos 
pacientes son manejados por un equipo multidisciplinario. 
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7.7 LECTURAS RECOMENDADAS 
 

1. Biyani A, Andersson G. Low back pain: pathophysiology and management. J Am Acad 
Ortho Surg 2004; 12:106-15. 

 
2. Bono CM. Low-back pain in athletes. J Bone Joint Surg Am 2004; 86:382-6. 

 
3. Brodke DS, Ritter SM. Nonoperative management of low back pain and lumbar disc 
degeneration. J Bone Joint Surg Am 2004; 86:18108. 
4. Kinkade S. Evaluation and treatment of acute low back pain. Am Fam Physician 2007; 
75:1181-8. 

 
5. Shen FH, Samartzis D, Andersson G. Nonsurgical management of acute and chronic low 
back pain. J Am Acad Ortho Surg 2006; 14:47787 
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8. HIPERTENSION 
 
 

Diego García, MD  
Sección de Nefrología   

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá 
Eduardo Carrizosa, MD  

Jefe Sección de Nefrología   
Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá  

María Teresa Domínguez Torres, MD  
Oficina de Recursos Educacionales 

Fepafem 
Bogotá, Colombia 

 
La clasificación y aproximación de la hipertensión sufre revisiones periódicas por el (Comité 
Nacional Conjunto para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la 
Hipertensión), como el más reciente reporte (JNC 
7,www.nhlbi.nih.gov/guidelines/hypertension/express), publicado en el año 2003(Tabla  1). 
Aunque no del todo acordado en el reporte del JNC 7, pacientes con una presión arterial 
sistólica (PAS) >179 mm Hg o una presión arterial diastólica (PAD) >109 mm Hg se 
considera que presentan crisis hipertensiva. El reporte de la JNC del año 1993 propuso una 
clasificación operacional sobre crisis hipertensiva como “Emergencia Hipertensiva“o 
“Urgencia Hipertensiva”. Esta clasificación continúa siendo útil en la actualidad. 

 
Elevaciones severas de la presión arterial fueron clasificadas como emergencias 
hipertensivas en presencia de lesión aguda de órgano blanco; o como urgencia hipertensiva 
en ausencia de compromiso de órgano blanco.  
 
La diferenciación entre urgencia y emergencia es muy importante en la conducta 
terapéutica a seguir. En los pacientes que presentan urgencia hipertensiva se debe reducir 
la presión arterial (PA) dentro de un periodo de 24 a 48 horas con tratamiento oral que 
puede ser ambulatorio. Por el contrario, a aquellos con emergencia hipertensiva  se les 
debe reducir la PA inmediatamente, aunque no hasta niveles “normales”. 
 
El término Hipertensión Maligna ha sido utilizado para describir un síndrome caracterizado 
por una elevación de la PA acompañada por encefalopatía o nefropatía aguda. Este 
término, sin embargo, ha sido eliminado de las Guías Nacionales e Internacionales para el 
control de la PA, y es mejor denominarlo como Emergencia Hipertensiva. 
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8.1 EPIDEMIOLOGÍA 
 

De acuerdo con el reporte del Comité Conjunto (JNC 7), la hipertensión es el diagnóstico 
primario más común en USA (35 millones de visitas al año), afecta aproximadamente al 
25% de la población. 
El 30% de la población desconoce que tiene hipertensión, y cerca del 50% de los pacientes 
con diagnóstico conocido de hipertensión arterial presentan control de la enfermedad. 

 
Por otra parte, la prevalencia e incidencia de emergencia hipertensiva, crisis y urgencia no 
son claramente conocidas, aunque con el tratamiento actual se estima una incidencia de 
alrededor de 1a 2%. Existen varias razones para esto: 
1. La falta de una definición consistente de hipertensión severa ha resultado en recolección 
variable de datos en estudios publicados, lo que se ha convertido en una dificultad al realizar 
comparaciones. 
2. La mayoría de la literatura relacionada con crisis hipertensiva y condiciones asociadas 
es antigua. 
3. La emergencia hipertensiva es una condición heterogénea probablemente resultado de 
un porcentaje muy pequeño de casos de hipertensión arterial esencial pobremente 
controlada y aun casos más raros de hipertensión secundaria. 
 
Con lo previamente citado, la interpretación de la incidencia de crisis hipertensiva  del 1% 
de todos los casos de hipertensión da a entender que cerca de 500.000 americanos que se 
presentan para valoración anualmente, presentan crisis hipertensiva, enfermedad que en 
general tiene una morbi-mortalidad que puede llegar al 79% si no es adecuadamente 
tratada en un período de aproximadamente 10,5 meses.  
 
En un estudio realizado por Zampaglione y asociados se encontró que más del 25% de 
todos los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias médica lo hicieron por una crisis 
hipertensiva. Una tercera parte de estos pacientes presentó emergencia hipertensiva. En 
los años anteriores en los cuales el tratamiento de las crisis hipertensivas 
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era difícil de realizar debido a monitoreo inadecuado y falta de medicamentos parenterales, 
la sobrevida fue únicamente del 20% a un año y del 1% a 5 años. Antes que los 
medicamentos antihipertensivos estuvieran disponibles, la simpatectomía toracolumbar 
prolongaba la sobrevida a un 40% a 6.5 años. Con el advenimiento de los medicamentos 
bloqueadores ganglionares, las tasas de sobrevida a un año, se incrementaron entre el 50% 
y 60% en 1960. Durante las últimas dos décadas, con la atención incrementada en el control 
de la presión arterial y el énfasis en la adherencia al tratamiento, la sobrevida a 10 años se 
ha aproximado al 70%. 

  

8.2 FISIOPATOLOGÍA 

 
La fisiopatología de la presión arterial severamente elevada difiere dependiendo de la 
presencia de urgencia o emergencia hipertensiva, y en el caso de la emergencia 
hipertensiva, en el compromiso de órgano blanco. Sin embargo, la fisiopatología de la crisis 
hipertensiva no está bien entendida. Se piensa que una elevación abrupta en la PA, 
posiblemente secundaria a un estímulo conocido o desconocido, puede provocar el evento. 
Durante este aumento inicial abrupto en la PA, el endotelio trata de compensarse por el 
cambio en la vasorreactividad liberando óxido nítrico. Cuando las grandes arterias y 
arteriolas sensan el aumento en la PA, ellas responden con vasoconstricción y 
posteriormente con hipertrofia para limitar la presión alcanzada a nivel celular y afectar la 
actividad celular. La contracción prolongada del músculo liso conduce a una disfunción 
celular, pérdida de la producción de óxido nítrico y un incremento irreversible en la 
resistencia arterial periférica. Sin la continua liberación de óxido nítrico, la respuesta 
hipertensiva se vuelve más severa, promoviendo daño endotelial adicional y un continuo 
ciclo vicioso. La disfunción endotelial es además provocada por la inflamación inducida por 
el estiramiento mecánico. La expresión de marcadores inflamatorios como las citoquinas, 
moléculas de adhesión endotelial, y endotelina 1 está aumentada. Estos eventos 
moleculares probablemente incrementan la permeabilidad endotelial, inhiben la fibrinolisis, 
y como resultado activan la cascada de la coagulación. Coagulación, adhesión plaquetaria 
y agregación resultan en depósito de material fibrinoide, aumenta la inflamación, y la 
vasoconstricción de las arterias, lo que da lugar a una disfunción endotelial adicional. 
 
El papel del sistema renina angiotensina aldosterona es importante en la emergencia 
hipertensiva. Parece ser que la amplificación de este sistema contribuye a la lesión vascular 
y a la isquemia tisular. 
 
La PA a la cual el daño de órgano blanco ocurre es diferente en cada individuo. Los 
pacientes que son más hipertensos de manera crónica presentan mayor contracción del 
músculo liso e hipertrofia arterial posterior, lo cual disminuye el efecto del aumento agudo 
de la PA en la circulación capilar. Aunque la hipertensión arterial maligna se define como 
PAD > 130 mm Hg,  los pacientes normotensos, quienes no han tenido tiempo de establecer 
mecanismos compensadores autorreguladores son más sensibles al incremento de la PA 
y pueden sufrir daño a órgano blanco cuando la PAD es > 100 mm.Hg.  
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8.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

Las crisis hipertensivas comparten todos los mecanismos patológicos y  complicaciones de 
órgano blanco con las formas leves de hipertensión. En un estudio sobre la prevalencia de 
las complicaciones de órgano blanco en crisis hipertensiva, las anormalidades en el sistema 
nervioso central fueron las más frecuentes. El infarto cerebral se observó en el 24% 
encefalopatía; en el 16%, y hemorragia intracerebral y subaracnoidea, en el 4% de los 
pacientes. 
 
Las anormalidades del sistema nervioso central fueron seguidas en incidencia por 
complicaciones cardiovasculares como falla cardiaca aguda o edema pulmonar, las cuales 
fueron observadas en el 36% de los pacientes, e infarto agudo del miocardio o angina 
inestable en el 12% de los pacientes. La disección aórtica se presentó en el 2%, y la 
eclampsia, en el 4.5% de los pacientes. 
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8.4 EVALUACIÓN CLÍNICA 
 
El papel del médico primario en la evaluación de la elevación severa de la PA en un 
escenario ambulatorio está en distinguir lo más pronto posible a aquellos pacientes que 
requieren una reducción agresiva de la PA, de aquellos que puedan ser manejados de 
manera ambulatoria (Figura 1). 

 
Realizar un triage rápido de acuerdo con los criterios más importantes para el diagnóstico 

de crisis hipertensiva basándose en una completa historia clínica y examen físico, con 

soporte de las ayudas paraclínicas.  
 
Aunque no se dispone de un algoritmo perfecto para la evaluación de un paciente con 
aumento severo de los niveles de PA, los pasos iniciales incluyen la búsqueda de 
compromiso de órgano blanco, específicamente falla cardiaca, falla renal, encefalopatía, o 
papiledema, o la presencia de condiciones simultáneas que puedan necesitar control 
inmediato de la PA como la disección aórtica, infarto agudo del miocardio, evento 
cerebrovascular, feocromocitoma, o preeclampsia. En el caso de descartarse el diagnóstico 
de emergencia hipertensiva, existe aún una determinación para hacerse entre urgencia 
hipertensiva que requiera rápida pero no inmediata disminución de la PA e hipertensión 
severa sin control que beneficie de un manejo a largo plazo, pero que no requiera una 
rápida reducción de la PA.  
 
Una historia clínica completa es importante para determinar el diagnóstico de hipertensión 
arterial, la severidad y los niveles de presión arterial promedio que maneja cada paciente. 
La determinación de daño a órgano blanco y otras comorbilidades es importante, debido a 
que estos son factores cruciales al momento de seleccionar los medicamentos 
antihipertensivos. 

 
El previo conocimiento de los medicamentos que utiliza el paciente, incluyendo aquellos 
medicamentos de venta libre, drogas recreacionales (anfetaminas, cocaína, fenciclidina), 
uso de inhibidores de la  monoaminooxidasa, es esencial porque estos factores contribuyen 
a un incremento agudo de la PA.  

 
La PA debe ser tomada en ambos brazos, en posición supina y de pies, de ser posible y la 
valoración de los pulsos en todas las extremidades. 

 
El examen neurológico es necesario para determinar signos focales de un evento cerebral 
isquémico o hemorrágico. La presencia de delirio, náusea, vómito y convulsiones indica 
encefalopatía hipertensiva. La fundoscopia puede ser de ayuda debido a la presencia de 
exudados, hemorragia o papiledema, los cuales soportan el diagnóstico de encefalopatía 
hipertensiva. 
 
El examen cardiovascular incluye la auscultación de nuevos soplos de insuficiencia aórtica 
asociados con disección o con regurgitación mitral isquémica y presencia de galope por III 
o IV ruido. 
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Estertores en los campos pulmonares indican la presencia de edema pulmonar.  
 
Los estudios de laboratorio deben incluir: cuadro hemático, parcial de orina, glicemia, 
electrólitos en suero, BUN y  creatinina. 
 
Se debe tomar un electrocardiograma para descartar la presencia de isquemia miocárdica 
e hipertrofia ventricular izquierda. 
 
Debe tomarse una radiografía de tórax para descartar cardiomegalia y mediastino 
ensanchado. 
 
La ecografía de vías urinarias es de gran utilidad para analizar si la falla renal es aguda o 
crónica; si hay un componente de tipo inflamatorio y en caso de  sospecha de enfermedad 
renovascular, realizarla con Doppler. 
 
Los niveles de renina plasmática y los de aldosterona (solicitados en casos especiales) 
pueden obtenerse en el caso de que el paciente no esté tomando diuréticos ni otros 
medicamentos que puedan afectar los resultados.  
 
Basados en esta evaluación exhaustiva, el médico clínicamente debe ser capaz de 
diferenciar entre emergencia o urgencia hipertensiva y de formular un plan de manejo 
(Figura 1). 
 
Si el cuadro clínico es consistente con disección aórtica (dolor torácico severo, pulsos 
desiguales, mediastino ensanchado), una tomografía computarizada con contraste o una 
resonancia magnética del tórax debe tomarse de manera inmediata para descartar 
disección aórtica. Aunque el ecocardiograma transesofágico tiene excelente sensibilidad y 
especificidad para el diagnóstico de disección aórtica, este estudio no se debe realizar sino 
hasta que se alcance un nivel adecuado de las cifras de PA.  
 
En pacientes con edema pulmonar es importante realizar un ecocardiograma para 
diferenciar entre disfunción diastólica, disfunción sistólica transitoria, o regurgitación mitral. 
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8.5 TRATAMIENTO 
 

Manejo inicial de la PA El tratamiento de la crisis hipertensiva  será totalmente diferente 

dependiendo de si se trata de una urgencia o una emergencia hipertensiva (Figura 1).  

De este modo, la urgencia hipertensiva, en la cual no hay evidencia de daño a órgano 
blanco, puede ser seguramente tratada con terapia antihipertensiva oral. El lugar de 
tratamiento, ambulatorio u hospital, depende de la confiabilidad del paciente y su red de 
apoyo. En pacientes con familias comprometidas, que entiendan cabalmente el problema y 
que sea confiable en la toma de los medicamentos, es seguro y costo efectivo iniciar un 
manejo antihipertensivo oral en casa con cita de control obligatoria a las 24 horas. El 
tratamiento indicado  en este escenario es: 
 
1. Haga un diagnóstico adecuado siguiendo las  recomendaciones del JNC 7, es decir, haga 
dos tomas de PA con 5 minutos de diferencia entre la una y la otra y confirme los datos.  
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2. Asegúrese de que las lecturas no son el resultado de un error técnico producido por 
mangos pequeños para el paciente o mala calibración del equipo, que no es una 
hipertensión reactiva por estrés (hipertensión de bata blanca), o que no se trata de una 
hipertensión mal controlada y que los hallazgos de las cifras elevadas corresponden al 
proceso normal de una enfermedad subtratada y no a una urgencia.  
3. Descarte el daño a órgano blanco, lo que configuraría una emergencia hipertensiva. 

 
4. El primer paso en hipertensos conocidos es optimizar la terapia crónica que recibe. Así,  
antes de cambiar de medicamentos, lo que se debe hacer es optimizar las dosis, horarios 
y posibles interacciones medicamentosas o con alimentos. Por ejemplo: los IECA  de 
primera generación como el captopril deben ser administrados lejos de las comidas para no 
afectar su absorción. Según el artículo de Flanigan et al, en el escenario de la urgencia 
hipertensiva la mayoría de los pacientes no alteraron el régimen farmacológico, sino que 
simplemente se modificó las dosis e intervalos. 
 

 

En estos pacientes, la utilización de medicamentos orales para la disminución gradual de 
la PA en un período de 24 a 48 horas es la mejor aproximación para el manejo de la urgencia 
hipertensiva. La rápida reducción de los niveles de PA puede asociarse con una morbilidad 
significativa en la urgencia hipertensiva debido a un cambio en la curva de autorregulación 
de presión y flujo en lechos arteriales críticos (cerebral, coronaria o renal). La corrección 
rápida de la PA  por debajo del rango de autorregulación de estos lechos vasculares puede 
resultar en una marcada reducción en la perfusión, que lleva a isquemia e infarto. Por lo 
tanto, aunque la PA debe ser reducida en estos pacientes, esta debe disminuirse de manera 
gradual para prevenir hipoperfusión orgánica. 

 
Este mecanismo de autorregulación también ocurre en pacientes con emergencia 
hipertensiva, y debido al compromiso de órgano blanco, la corrección rápida y excesiva de 
la PA puede disminuir la perfusión en los órganos y provocar lesiones orgánicas adicionales. 
Por esta razón, los pacientes con emergencia hipertensiva deben ser manejados con una 
infusión continua de un medicamento antihipertensivo de corta duración. 

 
Los pacientes con emergencia hipertensiva deben ser hospitalizados en la unidad de 
cuidado intensivo (UCI), con monitoreo permanente. Existe un amplio grupo de agentes 
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antihipertensivos IV de rápida acción que están disponibles para el uso en pacientes con 
emergencia hipertensiva, y el fármaco seleccionado depende del compromiso de órgano 

blanco y de la disponibilidad de UCI,  (Tabla 6). Los medicamentos IV de rápida acción no 

deben ser utilizados en pacientes fuera de la UCI, con el fin de prevenir descensos súbitos 
en las cifras de PA que puedan causar una alta tasa de morbi-mortalidad.  
El propósito inmediato está en reducir la PAD en un 10 ó 15% o aproximadamente hasta 
110 mm Hg en un período de 30 a 60 minutos. En pacientes con disección aórtica, la PA 
debe reducirse rápidamente (de 5 a 10 minutos) para obtener una PAS <120 mm Hg y una 
PAM < 80 mm. Hg. Una vez se logre la estabilización de la PA con medicamentos IV y el 
compromiso de órgano blanco se haya detenido, la terapia oral puede ser iniciada a la vez 
que los medicamentos IV vayan siendo disminuidos de manera gradual. 
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8.6 LECTURAS RECOMENDADAS 
 
1. Aggarwal M, Khan IA. Hypertensive crisis. Hypertensive emergencies and urgencies. 
Cardiol Clin 2006; 24:135-46. 
 
2. Carrizosa E. Urgencia Hipertensiva. Guías para manejo de urgencias. Tomo I  2003. 
Segunda edición. 432-5. 
 
3. Cheng SA, Hsiao EC, Kag MJ. Hypertensive urgency and emergency. En The Osler 
Medical Handbook. Nilsson KR, Piccini JP. Saunders Elsevier. Philadelphia, 2006 

  
4. Feldstein C.  Management of hypertension crises. American J Therap 2007; 14:135-9.   
 
5. Flanigan JS, Vitberg D. Hypertensive emer-Hypertensive emergency and severe 
hypertension: what to treat, who to treat and how to treat. Med Clin N Am 2006; 90: 439-
51. 

 
6. Marik PE, Varon J. Hypertensive crises challenges and management. Chest 2007; 
131:1949-61.  
 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 74 de 

173 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 74 de 173 Página 74 de 173 

7. Stewart DL, Feinstein SE, Colgan R. Hypertensive urgencies and emergencies. 
Prim Care Clin Office Pract 2006;33:613-23. 
 
 

8.7 ALGORITMO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO DE LA EMERGENCIA Y 

URGENCIA HIPERTENSIVA 

 
 

 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 75 de 

173 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 75 de 173 Página 75 de 173 

9. INFECCIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS BAJAS 

 
 

Alfonso Latiff Conde, MD  
Sección de Urología  

Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá 
Karen V. Ford Garzón, MD  

Oficina de Recursos Educacionales  
FEPAFEM  

Bogotá, Colombia 

 
 
 
La infección de las vías urinarias bajas, también llamada cistitis no complicada, es una 
infección de la vejiga que ocurre en mujeres con sistema urogenital normal. 
Es una de las causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias alrededor 
del mundo y de prescripción indiscriminada de antibióticos. En Estados Unidos los costos 
asociados a esta entidad sobrepasan el millardo de dólares. 
 
La Infectious Diseases Society of America (IDSA) ha desarrollado múltiples guías para el 
manejo de esta patología. En adolescentes se ha visto con frecuencia la asociación de 
infección urinaria baja con lesiones traumáticas; representan la cuarta causa de consulta 
en urgencias.  
 
Se observa una mayor prevalencia en mujeres sexualmente activas entre los 18 y 24 años; 
por lo menos, el 60% de la población femenina ha presentado un episodio de infección 
urinaria baja en su vida y 10% en un año. Los factores de riesgo en su gran mayoría están 
relacionados con actividad sexual reciente, episodios previos de cistitis y uso de 
espermicidas, y se ha observado una predisposición genética en familiares de primer grado 
(madre-hija). En mujeres posmenopáusicas los factores de riesgo difieren, ya que no hay 
relación con la actividad sexual, sino con estados de inmunosupresión, como la diabetes, 
la incontinencia crónica, el estado no secretor y la historia de infección 
urinaria baja a temprana edad. La incidencia de infección urinaria baja en hombres entre 
los 15 y 50 años de edad es baja; los factores de riesgo incluyen homosexualidad, 
relaciones sexuales con mujeres infectadas y ausencia de circuncisión. En hombres 
mayores de 50 años la incidencia va en aumento progresivo debido a enfermedades 
concomitantes, especialmente prostatitis. 

 
En pacientes hospitalizados, la infección urinaria baja es causa común de infección 
hospitalaria, relacionada con el uso de catéteres urinarios. 
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9.1 FISIOPATOLOGÍA 

 
La superficie mucosa de la vejiga está compuesta por glicosaminoglicanos y proteoglicanos, 
recubierta de moco que contiene solutos, el cual permite una interfase entre la orina y el 
tejido vesical. 
 
Este representa la primera barrera de defensa del huésped contra los microorganismos o 
agentes de la orina como el potasio. 
 
Se ha encontrado que en individuos susceptibles a infección urinaria baja, el uroepitelio 
evidencia un defecto en la permeabilidad que permite que el potasio se difunda en el tejido 
vesical y provoque síntomas de irritación. Otro de los componentes relacionados con la 
inducción de lesión vesical son los llamados heparinoides (heparina y polisulfato sódico) 
encontrados en algunos medicamentos. La orina normal contiene un factor tóxico capaz de 
lesionar la mucosa; este efecto es neutralizado por las proteínas de Tamm-Horsfall.  
 
Cuando alguno de los mecanismos locales de defensa se ve alterado, se puede desarrollar 
la invasión del uroepitelio por un microorganismo.  La mayoría de los microorganismos 
ingresan por la uretra, desde donde ascienden a la vejiga. El origen de estas bacterias es 
la flora fecal y los reservorios vaginales. Una vez ocurre la colonización del meato uretral, 
el ingreso se facilita por factores mecánicos, como obstrucción del flujo urinario, trauma, 
reflujo vesico-ureteral, disfunción vesical neurogénica, relaciones sexuales o la presencia 
de sonda vesical. Otros factores relevantes son acidez de la orina, hiperosmolaridad renal 
y diabetes mellitus. El acto sexual predispone a la colonización de la uretra y la vejiga, y se 
requiere la integridad de los mecanismos de defensa del huésped para erradicar los 
microorganismos. En el caso de Escherichia coli, su invasión se realiza por medio del 
ascenso facilitado por pilosidades. La invasión por Proteus mirabilis, se produce a través 
de fimbrias que se adhieren al uroepitelio. Se observa con frecuencia en pacientes con 
catéteres urinarios y alteraciones estructurales. 
 
Otros factores de defensa del huésped incluyen los mecanismos de flujo urinario, micción 
y vaciamiento vesical, que contrarrestan la capacidad de adhesión bacteriana, hasta los 
complejos sistemas de respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral. Cualquier tipo 
de obstrucción, desde el meato hasta los túbulos renales, se constituye en un factor que 
predispone a la infección de las vías urinarias, pues inhibe el flujo normal de la orina y 
deteriora los mecanismos normales de defensa del uroepitelio; además, favorece la 
capacidad adhesiva de las bacterias por la ausencia del fenómeno de “lavado”. Las 
principales alteraciones que generan obstrucción son: valvas, bandas, estenosis, cálculos, 
obstrucción vesical, compresión extrínseca de los uréteres por neoplasias, fibrosis o 
embarazo y vejiga neurogénica. Otras obstrucciones intrarrenales, como nefrocalcinosis, 
nefropatía por ácido úrico, hipopotasiemia crónica, riñones poliquísticos y nefropatía por 
analgésicos, resultan en incremento de la frecuencia de pielonefritis. 

 
La orina tiene la capacidad de reducir la supervivencia bacteriana, por una combinación de 
factores como el pH, la osmolaridad, la concentración  de urea y la de ácidos orgánicos. El 
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crecimiento bacteriano es inhibido por una orina diluida y, por el contrario, la elevación de 
la osmolaridad (800 mOsm) reduce la fagocitosis por los polimorfonucleares. 
 
 

9.2 DEFINICIONES 
 
La infección urinaria baja, o cistitis, se define como infección e inflamación de la vejiga y la 
uretra proximal. 

 
La infección urinaria alta, o pielonefritis, es la infección de la pelvis o el parénquima renal. 

 
La infección urinaria no complicada ocurre en pacientes con un sistema urinario sin 
alteraciones anatómicas o funcionales, sin obstrucciones, sin historia reciente de 
instrumentación y cuyos síntomas están confinados a las vías urinarias bajas. 
 
La infección urinaria complicada es aquella infección que se encuentra asociada con 
condiciones que incrementan el riesgo de falla en el tratamiento y enfermedades 
concomitantes que así o ameritan; entre los factores asociados se encuentran: 
•  Sexo masculino. 
•  Infección hospitalaria. 
•  Embarazo. 
•  Catéteres urinarios intermitentes. 
•  Reciente instrumentación. 
•  Alteraciones anatómicas o estructurales del sistema urinario. 
•  Uso reciente de antibióticos. 
•  Síntomas de más de siete días. 
•  Diabetes mellitus. 
•  Condiciones inmunosupresoras. 
•  Litiasis. 
•  Vejiga neurogénica. 
•  Enfermedad poliquística del riñón. 
 

BACTERIURIA SIGNIFICATIVA 

 
El criterio de referencia clásico para la infección urinaria es la presencia de bacteriuria 
significativa, definida como el aislamiento de 100.000 unidadesformadoras de colonias por 
ml (10  UFC/ml) de un único patógeno en una muestra de orina espontánea. Este es un 
límite válido para bacteriuria asintomática y pielonefritis, así como para estudios 
epidemiológicos en grupos de población sana. 
 
Actualmente, se consideran como bacteriuria significativa recuentos más bajos, en las 
siguientes condiciones. 
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• En las mujeres con manifestaciones clínicas floridas de cistitis se considera el aislamiento 
de 100 UFC/ml (10  UFC/ml) en una muestra de orina espontánea tomada de la mitad de 
la micción. 
• En varones sintomáticos se considera bacteriuria significativa la presencia de 10 UFC/ml. 
• En la infección asociada con sonda vesical se considera significativo 10  UFC/ml, en 
pacientes sintomáticos. 

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

Es común en pacientes ancianos en relación con los cambios fisiológicos por la edad, como 
disminución de los estrógenos y cambios en la actividad bactericida de las secreciones 
prostáticas, y enfermedades concomitantes como hipertrofia prostática benigna y cistocele 
en mujeres. En las mujeres se define como dos muestras consecutivas con aislamiento de 
un mismo microorganismo, con un recuento mayor de 10UFC/ml. 
 
En hombres se necesita una muestra que evidencie una especie bacteriana en un recuento 
de colonias mayor de 10  UFC/ml. 
 
Las mujeres jóvenes tienen una prevalencia entre 1 a 2%; por encima de los 65 años, esta 
aumenta de 6 a 16% y, en mujeres mayores de 90 años, la prevalencia es de 22 a 43%. En 
hombres por encima de los 65 años, la prevalencia es de 5 a 21%. El germen más 
frecuentemente aislado (70 a 80%) es E. coli. 

 

INFECCIONES RECURRENTES 

 
Se definen como tres cultivos de orina positivos en el transcurso de un año. Es una 
alteración común que afecta, aproximadamente, a 25% de las mujeres con antecedentes 
de infecciones urinarias bajas aisladas. Los síntomas de irritación son los más comunes (20 
a 30%). Los factores de riesgo para desarrollar infección urinaria baja recurrente incluyen 
relaciones sexuales, uso de diafragmas y espermicidas, primer episodio antes de los 15 
años, antecedentes maternos de infección urinaria baja, menopausia, cistocele, 
incontinencia y residuo posmiccional.  
 
Las infecciones urinarias recurrentes se pueden clasificar como recidivas y reinfecciones. 
 

Recidivas. Es todo episodio de infección urinaria que ocurre en las primeras semanas luego 

de la aparente curación de la misma, causado por la persistencia del mismo 
microorganismo. Las recidivas se deben a terapia inadecuada, alteraciones estructurales  
del sistema genitourinario, focos persistentes no detectados, como prostatitis o absceso 
renal, y a la presencia de cálculos en la vía urinaria. 
 

Reinfecciones. Son infecciones urinarias bajas causadas por una cepa distinta. Son 

frecuentes en mujeres en edad fértil con vida sexual activa, en quienes se puede presentar 
un episodio de reinfección luego de un primer episodio de cistitis. 
Por lo general, no existen antecedentes ni evidencia de alteraciones estructurales de las 
vías urinarias, en cuyo caso no es indispensable el estudio radiológico. 
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En las mujeres posmenopáusicas, las reinfecciones se asocian con alteraciones del sistema 
genitourinario, como vejiga neurogénica, incontinencia urinaria o prolapso genitourinario, y 
niveles bajos de estrógenos que favorecen la disminución de la concentración vaginal de 
Lactobacilus spp. y, como consecuencia, el aumento del pH vaginal con colonización por 
bacilos Gram negativos. En tales casos se recomienda profilaxis antibiótica, cuya duración 
depende del tipo de anomalía en el sistema urinario; como alternativa, en ausencia de 
alteraciones anatómicas o funcionales, se recomienda el uso de cremas vaginales con 
estrógenos. 

 

INFECCIÓN URINARIA EN EL EMBARAZO 

 
La infección urinaria es la más frecuente durante el embarazo y se asocia con un elevado 
riesgo de pielonefritis, parto prematuro y mortalidad fetal. Por su parte, la bacteriuria 
asintomática es un factor de riesgo importante de pielonefritis y de recién nacidos con bajo 
peso, por lo cual se recomienda tamización de diagnóstico de la semana 12 a la 16. Las 
pacientes con diagnóstico de bacteriuria asintomática deben recibir manejo antibiótico. La 
probabilidad de desarrollar pielonefritis disminuye de 30%, en pacientes no 
tratadas, a 1% a 2%, en pacientes tratadas de manera adecuada. 
 

9.3 FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN URINARIA BAJA 
 
Los factores de riesgo de infección urinaria son determinados principalmente por la edad y 
el sexo. 

 
•  Sexo: las mujeres son 30 veces más susceptibles que los varones a desarrollar infección 

urinaria. 

 
• Edad: 

 

- Mujeres en edad fértil que usan diafragma y espermicidas. 
 
 - Mujeres menopáusicas, por la alteración de la flora endógena. 
 
 - Los hombres jóvenes rara vez tienen infección urinaria baja; cuando la presentan se 
asocia a homosexualidad, falta de circuncisión y exposición a parejas con colonización  
anormal de la flora vaginal. 

 
 - Hombres mayores de 50 años, por patologías prostáticas. 

 
• Otros: 

 

 - El cateterismo vesical se asocia con 5% de riesgo de infección y, por cada día de 
permanencia de la sonda, hay un riesgo estimado de 5%. 
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9.4 ETIOLOGÍA 
 
En todas las edades, cerca de 80 a 85% de las infecciones urinarias bajas son causadas 
por E. coli; las demás, en su gran mayoría, por Staphylococcus saprophyticus. Otros 
microorganismos encontrados con menor frecuencia y asociados a ciertas enfermedades 
concomitantes son Klebsiella spp., Proteus spp., Pseudomona spp., Enterobacter spp., 
Citrobacter spp. y Serratia spp., entre otros. 
Estos microorganismos generalmente se aíslan de pacientes con instrumentación reciente 
de las vías urinarias, uso de múltiples antibióticos, anormalidades estructurales, uropatía 
obstructiva y vejiga neurogénica. En nuestro medio, la presencia de síndrome miccional con 
piuria y urocultivos repetidamente negativos obliga a descartar tuberculosis. En el caso de 
condiciones de inmunosupresión (diabetes/sida) hay que considerar microorganismos 
oportunistas y hongos como Candida albicans. 

 

9.5 PRESENTACIÓN CLÍNICA 
 

Para el clínico siempre ha sido difícil distinguir los síntomas de una infección urinaria baja, 
como cistitis, y de una infección urinaria alta. 
 
A través del tiempo se han desarrollado múltiples herramientas de anamnesis que 
aumentan la probabilidad de la presencia de una infección urinaria baja. En general, los 
síntomas están relacionados con el llamado “síndrome uretral agudo”, caracterizado por 
síntomas de irritación como disuria, frecuencia y urgencia miccional con dolor pélvico, 
frecuentemente asociados a dispareunia y cambios en el olor suige neris de la orina, así 
como de su color. La mayoría de los casos de cistitis aguda se relacionan con factores 
precipitantes (coito) y se presenta con tiempos de remisión.  
 
En caso de patología obstructiva, aunque no es frecuente, se asocian los síntomas  
obstructivos a los de irritación, como pujo y tenesmo vesical, y en algunos casos, hematuria. 
 
En el examen físico se debe incluir evaluación del piso pélvico y examen bimanual 
abdomen/intravaginal con el fin de descartar enfermedad pélvica inflamatoria y, en 
hombres, el tacto rectal. 

 
Además, se debe evaluar con puñopercusión lumbar, la ausencia de dolor a la palpación 
en el ángulo costovertebral y, en general, ausencia de síntomas constitucionales como 
fiebre, malestar general, anorexia, náuseas y vómito, que indican infección urinaria alta o 
sepsis. 

 
En resumen, las mujeres con uno o más síntomas tienen una probabilidad de infección 
urinaria de 50%. La combinación de síntomas, por ejemplo, la presencia de disuria, 
polaquiuria, ausencia de flujo o irritación, aumenta la probabilidad de infección urinaria a 
90%. 
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9.5  DIAGNÓSTICO 
 
La sospecha de infección urinaria se sustenta en el cuadro clínico y el análisis de la orina, 
y se confirma mediante el estudio del sedimento urinario y, si está indicado, el urocultivo. 
 

Dipstick. Refuerza el diagnóstico clínico de infección urinaria. La estearasa leucocitaria tiene 

una especificidad 94 a 98% y una sensibilidad de 75 a 96% para detectar patógenos con 
más de 100.000 UFC/ml de orina y piuria equivalente a 10 leucocitos/ml. 

 
Los nitritos pueden ser negativos si los microorganismos no reducen el nitrato 
(Enterococcus sp., S. saprophyticus, Acinetobacter sp.), aunque la sensibilidad es de 35 a 
85% y especificidad es de 95%. 

 
Sedimento urinario. Se requiere una muestra de orina espontánea tomada de la mitad de la 

micción, previo aseo genital, la cual debe procesarse  sin demora. 
En el uroanálisis deben evaluarse las siguientes características. 

 
• Piuria: detección de más de 10 leucocitos por mm de orina no centrifugada o más de 3 a 
5 leucocitos por campo en orina centrifugada y examinada con microscopio de 40X. En los 
pacientes con cistitis este hallazgo tiene una sensibilidad superior a 95%. 
 
• Nitritos: son evidencia de bacteriuria; son producidos por E. coli, Klebsiella spp. y Proteus 
spp. En combinación con la estereasa leucocitaria, tienen un valor diagnóstico negativo de 
97,5%. 

 
• Hematuria: es común en las infecciones urinarias, especialmente las causadas por S.  
saprophyticus. 

  
• Bacteriuria: se pueden evidenciar las cepas Gram negativas en 90 a 95%. Un 
microorganismo observado por campo se correlaciona con 105 uropatógenos/ml en el 
cultivo. 

 
Urocultivo. Los cultivos de rutina no son necesarios debido a la naturaleza predicha de la 
bacteria causal. La literatura reciente sugiere que un conteo de UFC superior a 100.000/ml 
tiene una sensibilidad de 95% una especificidad de 85%; sin embargo, la Infectious 
Diseases Society of America recomienda utilizar un conteo de 1.000 UFC/ml (80% de 
sensibilidad y 90% de especificidad) para pacientes sintomáticos. 
 
El urocultivo está indicado en: 
 
• Cistitis en pacientes del sexo masculino. 
• Infección de vías urinarias complicada, y  
• Recidivas precoces,  es decir, durante el primer mes. 
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En pacientes con compromiso sistémico, es necesario realizar hemograma, VSG y PCR. 
En casos de infección urinaria baja e infección urinaria no complicada, estos exámenes no 
se realizan de rutina. 
 
En los hombres se recomienda el estudio urológico (ecografía, urografía intravenosa) para 
descartar una anomalía subyacente (litiasis, hipertrofia prostática, etc.). Si el estudio 
urológico es negativo, debe sospecharse prostatitis. 

 

9.6 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 
 
Los exámenes funcionales y morfológicos están indicados en los siguientes casos: 
 
• En pacientes  de sexo masculino con infección de vías urinarias. 
• En mujeres con infección urinaria recidivante, y  
• En pacientes con sospecha de patología urológica concomitante. 

 

9.7 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 
En las mujeres jóvenes se debe hacer con las siguientes condiciones clínicas: 

 
• Infecciones cérvico-vaginales, las cuales cursan con flujo vaginal y sensación de irritación 
sin disuria, y  
• Enfermedad pélvica inflamatoria, cuyos síntomas pueden mimetizar una infección urinaria. 
 
En el varón joven y en el de mediana edad, la cistitis en ausencia de patología urológica o 
manipulación de la vía urinaria debe sugerir el diagnóstico de prostatitis, especialmente si 
la infección urinaria es recurrente.  

 

9.8 TRATAMIENTO DE INFECCIÓN URINARIA NO COMPLICADA 
 
En adolescentes y adultos, la terapia empírica contra E. coli debe iniciarse tan pronto como 
sea posible, con base en los hallazgos clínicos. Para infecciones urinarias no complicadas, 
de las vías urinarias bajas y primer episodio, es recomendable utilizar como antibiótico de 
primera línea el trimetoprim-sulfametoxazol. Muchos estudios indican que una terapia corta 
de tres días produce buenos resultados. La dosis recomendada de trimetoprim-
sulfametoxazol es de 160 a 800 mg cada 12 horas por via oral. 
 
La tasa de falla clínica en pacientes con cistitis por E. coli manejados con trimetoprim-
ulfametoxazol es de 3 a 13% entre cepas susceptibles y de 27% a 40% entre cepas 
resistentes. Este panorama de resistencia al trimetoprim-sulfametoxazol tiene implicaciones 
en su uso empírico, por lo cual se recomienda como terapia de elección solamente en el 
primer episodio de cistitis aguda; sin embargo, en las instituciones o áreas donde la 
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prevalencia de resistencia entre cepas de E. coli uropatógena sea superior a 20%,debe 
considerarse el manejo con quinolonas, nitrofurantoína o fosfomicina. 
Otras alternativas recomendadas, debido al incremento de la resistencia al trimetoprim-
sulfametoxazol en Estados Unidos (en nuestro medio no existen estadísticas), son: 

 
• Ciprofloxacina, 100 mg, cada 12 horas por 3 días. 
• Ofloxacina, 200 mg, cada 12 horas por 3 días. 
• Levofloxacina, 250 a 500 mg, cada día por 3 días. 
• Gatifloxacina, 200 mg, cada 12 horas por 3 días, o 
• Fosfomicina, 3 g, en dosis única. 

Las cefalosporinas se han utilizado en el manejo de infecciones urinarias; sin embargo, se 
prefiere evitarlas debido a que su amplio espectro incrementa el riesgo de candidiasis 
vulvovaginal. Las cefalosporinas se utilizan ampliamente durante siete días en infección 
urinaria baja en mujeres embarazadas, ya que se consideran como medicamentos de 
categoría B.  

 
Las quinolonas sistémicas no están aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA) 
para menores de 18 años. La nitrofurantoína durante siete días ha mostrado beneficios 
similares a la terapia corta; sin embargo, esta se encuentra en desuso debido a sus efectos 
adversos gastrointestinales. 

 
La amoxacilina y otros ß-lactámicos están indicados en la infección urinaria no complicada, 
en embarazadas y en pacientes infectados por gérmenes Gram positivos como el 
Streptococcus del grupo B. Las dosis recomendadas son las siguientes: 

 
• Amoxicilina, 500 mg cada 8 horas por 3 días, y  
• Amoxacilina/clavulanato, 875/125 mg cada 12 horas por tres días. 
 
En casos de candiduria, el fluconazol es el antimicótico de elección con altas 
concentraciones en orina. 
 
Se debe considerar el tratamiento durante siete días en las siguientes condiciones: 
•  Sexo masculino. 
•  Diabetes mellitus e insuficiencia renal. 
•  Inmunosupresión. 
•  Uso reciente de antibióticos. 
•  Infección previa en elúltimo mes. 
•  Infección por Proteus spp. y anomalía anatómica o funcional de las vías urinarias,                                                                      
y  
•  Ancianos. 
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RECIDIVAS 
 
El tratamiento se define según los reportes del antibiograma, siempre en cursos de 4 a 6 
semanas.   
 
En el hombre se recomienda el uso de fluoroquinolonas, que son los fármacos con mejor 
penetración al tejido prostático. En los casos de recidiva luego de un tratamiento de seis 
semanas, particularmente en mujeres embarazadas o en pacientes con uropatía obstructiva 
de alto riesgo, se recomienda profilaxis durante 6 a 12 meses con dosis bajas de 
antibióticos.  
 
REINFECCIONES 
 
En los casos de reinfecciones poco frecuentes, de menos de tres episodios al año, se 
realiza tratamiento individualizado en cada oportunidad y se  recomienda tomar muchos 
líquidos y realizar una micción después del coito. 
Cuando se presentan  más de tres episodios de infección urinaria al año se recomienda 
seguir el protocolo de profilaxis antibiótica durante 6 a 12 meses, con urocultivos de control 
mensuales. Si los episodios están asociados con la relación sexual, se recomienda 
profilaxis después del coito. 
 
El esquema profiláctico (6 a 12 meses) recomendado es: 

 
• Trimetoprim-sulfametoxazol, 80 a 400 mg, al día. 
• Nitrofurantoína, 50 mg, al día. 
• Norfloxacina, 200 mg/día tres veces por semana. 
 

Esquema profiláctico después del coito: 

 
• Cefalexina, 250 mg, y 
• Norfloxacina, 200 mg. 
 

INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS DURANTE EL EMBARAZO 

 
Una revisión sistemática de Cochrane encontró diversos estudios que reportan que el 
tratamiento de la bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas disminuye 
considerablemente el riesgo de pielonefritis, mejora el resultado fetal y disminuye los partos 
prematuros. Los medicamentos aprobados por la FDA son los siguientes: 
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TERAPIA COADYUVANTE 

 

• Los productos con arándanos han demostrado efectos benéficos en la infección urinaria 
baja por la liberación de sustancias como polifenoles y taninos. Se desconoce el 
mecanismo de acción, pero han demostrado in vitro la inhibición de la adhesión de cepas 
de E.  coli uropatógenas. 
 
• Por otro lado, una única dosis de 200.000  UI de vitamina A ha demostrado un efecto 
adyuvante en el tratamiento de las infecciones urinarias bajas. 

 
• Los catéteres impregnados con nitrofurazona reducen la incidencia de infección urinaria 
baja en pacientes hospitalizados, con la subsecuente disminución de la necesidad de 
terapia antibiótica múltiple.  
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10. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) 
 

10.1 INTRODUCCIÓN  
 

La infección respiratoria aguda (IRA) es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en el mundo, ubicándose entre las diez principales causas de defunción en la 

población general y dentro de las tres primeras en los niños menores de cinco años. Se 

estima un promedio de 4.000.000 muertes por año por esta enfermedad, principalmente en 

África y el sureste de Asia y se calcula que, al año, 1,5 millones de defunciones suceden 

principalmente por neumonía, por lo que se considera en un problema en salud pública (1). 

El grupo poblacional con mayor riesgo de morir por IRA son los niños menores de 5 años, 

las personas que cursan con alguna enfermedad crónica de base, y los mayores de 60 

años. 

Existen múltiples causas responsables de IRA, dentro de las cuales las infecciones virales 

juegan un papel importante; de acuerdo con el informe de evento del Instituto Nacional de 

salud el 32.6% de las muestras fueron positivas (4.110/12.610) en 2017 y los virus aislados 

en estas infecciones correspondieron a: virus sincitial respiratorio (37.7%), adenovirus 

(14.5%), subtipo de Influenza A/H3 (14.2%), virus Parainfluenza (8.0%), Bocavirus (6.8%), 

Coronavirus (5.7%), influenza B con el (3,8 %), Metapneumovirus (3.4%), Rinovirus (3.5%), 

influenza A(H1N1)pdm09 con el (1.7%), Enterovirus (0,9%). El total de muestras positivas 

para influenza fue 19.7% (2).  

Hay tres tipos de virus de influenza que causan enfermedades en seres humanos: A, B y 

C. Los virus de influenza humana de tipo A y B causan las epidemias estacionales. Solo los 

virus de tipo A presentan riesgo pandémico por 2 razones: La variabilidad antigénica y su 

amplio reservorio animal. Su principal reservorio es las aves acuáticas silvestres, que 

pueden transmitir la infección a otras aves, tanto silvestres como domésticas, y a diversos 

mamíferos, entre ellos seres humanos, ballenas, cerdos, caballos y felinos domésticos y 

salvajes. El cerdo ha sido considerado un reservorio intermedio capaz de propiciar un 

intercambio genético de diferentes virus de influenza. 

Los virus de influenza tipo A se dividen en subtipos basados en la hemaglutinina y la 

neuraminidasa de su superficie. Cuando la influenza estacional es ocasionada por H3N2, 

se asocia con mayor morbilidad y mortalidad(3). Los virus H5, H7 y H9 rara vez producen 

la enfermedad en seres humanos. Los virus de influenza tipo B causan brotes esporádicos 

con mortalidad alta en los adultos mayores. Se subdividen en diferentes linajes (Victoria y 

Yamagata). Los virus de influenza tipo C causan una enfermedad respiratoria leve y no se 

cree que causen epidemias. 
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Las pandemias de Influenza son impredecibles y los eventos reportados han tenido 

consecuencias globales significativas. Desde el siglo XVI, las pandemias de Influenza se 

han descrito en intervalos que varían de 10 a 50 años con diferente severidad e impacto. 

La Influenza pandémica ha ocurrido 4 veces en el siglo pasado: en 1918 (gripe española, 

H1N1), 1957 (gripe asiática, H2N2), 1968 (gripe de Hong Kong, H3N2) y 1977 (H1N1) (4). 

La pandemia de Influenza más reciente surgió en el 2009 por una reorganización de un 

virus aviar – porcino – humano que generó un virus constituido por genes PA y PB2 aviares, 

genes PB1 humanos y segmentos de virus de dos linajes distintos circulantes de cerdos 

(5).  

Actualmente, la Organización Mundial de la Salud realiza el monitoreo de las características 

epidemiológicas y virológicas de los casos humanos confirmados por laboratorio causados 

por virus de Influenza de origen animal, incluyendo los virus de Influenza aviar A(H5), A(H7) 

y A(H9), así como virus de origen porcino (6).  

Se estima que cada año, la influenza estacional afecta a alrededor de 10,5 % de la 

población mundial y produce entre 250.000 y 500.000 muertes (7). En el hemisferio norte, 

el virus de la influenza circula de noviembre a abril coincidiendo con el invierno y temporada 

fría en este hemisferio; en el hemisferio sur, de abril a septiembre cuando también es 

estación de invierno y tiempo frio en el sur. En las zonas tropicales no hay claro patrón 

estacional, circulando este virus todo el año con picos acentuados durante las temporadas 

de lluvias. 

Actualmente la influenza A(H1N1) y A(H3N2) son los subtipos circulantes responsables de 

las epidemias estacionales. En Colombia, el virus encontrado con mayor frecuencia es el 

A(H3N2), seguido del A(H1N1)(2). Una característica de resaltar es su frecuente mutación 

antigénica, lo que hace difícil la determinación de las cepas para diseñar la vacuna 

anualmente.  

A partir de agosto de 2010 la Organización Mundial de la Salud definió el inicio de la fase 

pospandémica del Virus de Influenza A (H1N1), lo cual permitió establecer las acciones de 

prevención, vigilancia y control de la Influenza AH1N1/09 para Colombia y reconocerlo 

como un agente etiológico más a detectar dentro de la vigilancia de la IRA (8).  

Durante el año 2017 se notificaron en Colombia 6.955.075 consultas externas y urgencias 

por IRA, y 244.143 hospitalizaciones por IRAG en sala general y 20.628 hospitalizaciones 

por IRAG en UCI. Estas hospitalizaciones se presentaron principalmente en el grupo de 

menores de un año (25,2 %) seguido del grupo mayores de 60 años (20,5 %). La tasa de 

mortalidad por IRA, en 2017 tuvo una disminución de un 22,4% con respecto al 2016, 

pasando de una tasa de mortalidad de 13.8 a 10,7 por cada 100.000 menores 5 años (9)(2).  
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El Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con el Programa Nacional para la 

Prevención, manejo y control de la IRA, el cual consta de cuatro componentes a saber: 

Gestión y planeación, Atención para la salud, Gestión de Conocimiento y Sistemas de 

información y monitoreo, a través de los cuales se busca reducir la morbilidad y mortalidad 

por esta causa en el territorio nacional (10). Este lineamiento hace parte del componente 

“Atención para la salud”, articulándose con la ruta de riesgo de enfermedades transmisibles 

por vía aérea y contacto directo, como parte del Modelo de Atención Integral en Salud 

(MIAS), en el marco de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS)(11). 

 

10.2 INMUNIZACIÓN 
 

La vacunación es uno de los enfoques principales para la prevención de la influenza y hace 

parte de las intervenciones poblacionales para la prevención de la influenza en grupos de 

riesgo. Estas vacunas se dividen en 2 amplias categorías: vacunas no replicativas 

administradas por vía parenteral: IM (intramuscular) o ID (Intradérmicas) y vacunas vivas 

atenuadas (disponibles en EEUU y Canadá), administradas por vía intranasal (IN).  

Las vacunas actuales están diseñadas con el objetivo de inducir inmunidad a las 

glicoproteínas de superficie del virus de la influenza: contra la hemaglutinina (HA) y /o la 

neuraminidasa (NA). Como la HA y NA del virus están sometidos a frecuentes cambios 

menores (deriva antigénica), la vacuna contra la influenza estacional se reformula con una 

frecuencia dos veces al año para que coincida con las cepas proyectadas para circular en 

la siguiente temporada de influenza, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio 

sur.  

La Organización Mundial de la Salud -OMS- recomienda cepas de influenza que deberían 

incluirse en la vacuna de influenza estacional (para las composiciones de vacunas de los 

hemisferios norte y sur), basado en la vigilancia epidemiológica y virológica global, que es 

llevado a cabo por el Sistema Global de Vigilancia y Respuesta a la Influenza (GISRS) por 

más de 50 años. El GISRS rastrea la circulación y evolución de los virus de influenza, así 

como la emergencia de cepas de influenza con el potencial de causar pandemias (15).  

Actualmente las vacunas comercializadas contra la influenza para uso no pandémico son 

trivalentes o tetravalentes. Las vacunas trivalentes contienen 3 cepas totales: 2 cepas de 

influenza A (una H1N1 y una H3N2) así como, también 1 cepa de linaje de influenza B; las 

vacunas tetravalentes contra la influenza contienen los dos linajes de influenza B (Victoria 

y Yamagata) (16). 
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Las vacunas que están disponibles en Colombia son preparadas con fracciones de los virus 

cultivadas en huevo y las dosis pediátrica utilizada es 0.25 mL y 0.5 mL para el adulto (17). 

En Colombia, desde el año 2007, basados en estudio del INS y el Ministerio de Salud, se 

comenzó a administrar la vacuna de influenza del hemisferio sur (18). Dicho estudio 

demostró que, aunque el virus de la influenza circula todo el año, existen dos picos 

epidemiológicos donde predomina dicha circulación y que al vacunar en el primer semestre 

se cubren los dos picos usualmente evidenciados en el país: de abril a julio (primer pico), y 

de septiembre a diciembre (segundo pico). 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) cuenta con vacuna trivalente inactivada de 

influenza para uso IM, que ofrece amplia protección contra los tres tipos más frecuentes de 

este virus, dos del subtipo A (AH1N1 y AH3N2) y uno del tipo B. 

 

En cumplimiento de la Ley 1388 de 2010, se garantizará la aplicación de los tratamientos 

preventivos que deben recibir los familiares y convivientes del menor con cáncer, los cuales 

se suministrarán en la Unidad de Cáncer Infantil, como vacunación anual contra influenza.  

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 92 de 

173 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 92 de 173 Página 92 de 173 

Dado el riesgo que tienen algunos grupos poblacionales frente a la enfermedad, el 

Ministerio de Salud y Protección Social autoriza la vacunación de la siguiente población de 

riesgo: enfermedad pulmonar obstructiva crónica-EPOC, dado que son una amplia gama 

de padecimientos pulmonares cuyos síntomas han estado presentes durante por lo menos 

6 meses. Se vacunará a todo usuario cuyo médico confirme el diagnóstico de: asma, 

bronquitis crónica, EPOC, enfisema, fibrosis pulmonar, sarcoidosis, asbestosis, 

aspergiloma, aspergilosis, aspergilosis aguda invasiva, atelectasia, neumonía eosinofílica, 

cáncer pulmonar, cáncer metastásico al pulmón, neumonía necrosante, derrame pleural, 

neumoconiosis, neumocistosis, neumonía, neumonía en usuario inmunodeficiente, 

neumotórax, actinomicosis pulmonar, proteinosis alveolar pulmonar, carbuncosis pulmonar, 

malformación arteriovenosa pulmonar, edema pulmonar, émbolo pulmonar, histiocitosis 

pulmonar, (granuloma eosinofílico), hipertensión pulmonar, nocardiosis pulmonar, 

tuberculosis pulmonar, enfermedad veno-oclusiva pulmonar y enfermedad pulmonar 

reumatoidea.  

-Obesidad mórbida: Se vacunará a todo usuario cuyo índice de Masa Corporal-IMC sea 

igual o mayor a 40. El IMC se calcula con el peso en kilogramos dividido por el cuadrado 

de la talla en metros (kg/m2). El personal de salud (médico o enfermera) podrá calcularlo al 

momento de la visita del usuario. 

 -Inmunocomprometido: es aquel que, por su enfermedad de base (HIV, cáncer, 

enfermedades renales o hepáticas crónicas) o por el uso prolongado de medicamentos 

inmunosupresores (esteroides, quimioterapia, trasplantados) tiene alterado uno o algunos 

mecanismos inmunes, fenómeno que lo hace susceptible a infecciones oportunistas. 

Se vacunará a todo usuario cuyo médico confirme el diagnóstico de:  

-Diabetes Mellitus con otras co-morbilidades asociadas: se vacunará a todo usuario cuyo 

médico confirme el diagnóstico y que cuente con otra co-morbilidad asociada 

(insulinodependiente, cardiópata, nefrópata, neurópata, entre otras).  

-Las cardiopatías para fines de la vacunación contra influenza estacional, se considerarán 

únicamente a las cardiopatías congénitas, cardiopatía reumática y cardiopatía isquémica; 

se vacunará a todo usuario cuyo médico o expediente clínico confirme el diagnóstico.  

-Las embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones de influenza. La vacuna no 

causa daño fetal a la mujer embarazada, sin embargo, hay poca información sobre la 

seguridad en el primer trimestre. También provee protección al lactante por lo menos 

durante seis meses.  

Respecto a la seguridad de las vacunas, los ensayos clínicos y la vigilancia posterior a la 

licencia han demostrado que las vacunas inactivadas contra influenza (IIV) tienen muy buen 
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perfil de seguridad. Los eventos adversos más comunes asociados con estas vacunas 

inactivadas en todos los grupos de edad son reacciones locales en el del sitio de la 

inyección. En los niños, las reacciones en el sitio de inyección y la fiebre son las más 

comunes preocupaciones de seguridad de las IIV y tienden a ser leves y de corta duración.  

Para las personas con alergias severas al huevo pueden suponer un riesgo porque la 

proteína de huevo residual puede permanecer en la mayoría de las vacunas contra la 

influenza, porque el virus para la vacuna se cultiva en huevos de gallina embrionados y 

estas vacunas pueden todavía contener pequeñas cantidades de proteínas de huevo. No 

obstante, las personas con alergia al huevo deben recibir vacunas antinfluenza (incluidas 

las vacunas basadas en huevos) a menos que hayan tenido una reacción grave a una 

vacuna de influenza previa. Para individuos con alergia severa al huevo, las vacunas 

basadas en huevos, deben ser administradas por un médico capacitado para reconocer y 

gestionar las respuestas alérgicas. Las vacunas basadas en cultivos celulares no usan 

huevos, están indicadas a partir de 18 años y no están disponibles aun en 

Latinoamérica(17). 

 

10.3 RECOMENDACIONES PARA LA COMUNIDAD SIN EXPOSICIÓN CONOCIDA  
 

Como parte de las intervenciones colectivas e individuales, el equipo multidisciplinario en 

salud debe informar en cada uno de los encuentros con la comunidad las medidas de 

protección, para prevenir la infección respiratoria aguda (10): 

Primer mensaje clave del Programa: ¿Cómo evitar enfermar de IRA? 

• Lavado de manos frecuente, especialmente después de usar pañuelos desechables, toser 

o estornudar (20).  

• Mantener esquema de vacunación completo, de acuerdo a la edad.  

• Fomentar la lactancia materna. 

 • Mantener la vivienda ventilada, iluminada, limpia y libre de humo.  

• Cúbrase la boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, nunca con la mano. 

 • Si tiene gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en su casa. 

 • Evite el contacto y saludar de mano o de beso a personas que tengan infección 

respiratoria aguda.  
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• Evitar frotarse los ojos o la cara sin haberse lavado las manos.  

10.4 PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD  
 

La influenza se disemina de manera eficiente de persona a persona y se han identificado 3 

mecanismos de trasmisión: gotas, aerosol y contacto indirecto debido a que le virus puede 

permanecer de 1 a 2 días en superficies inanimadas (3) (21) (22). Por esta razón se 

recomienda: 

• Precauciones estándar. 

• Habitación única o cohorte con puerta cerrada. 

• Lavado de manos antes y después de entrar en contacto con todo paciente o con 

superficies del entorno del paciente. Se puede realizar lavado de manos o frotación de 

manos con solución en base alcohólica.  

• Usar guantes de uso único para el examen físico o cualquier contacto directo con 

pacientes, probables o confirmados, en particular si el contacto es con secreciones. Se 

retiran dentro de la habitación al término de la atención.  

• Uso de bata cuando haya contacto con el paciente.  

• Uso de mascarilla quirúrgica para el contacto y manejo de pacientes con cualquier síntoma 

respiratorio (aislamiento por gotas). El uso de máscaras quirúrgicas pueden prevenir la 

mayoría de los eventos de trasmisión en áreas de atención en salud, si hay adecuado 

intercambio de aire, buenas prácticas de higiene de manos e inmunidad previa mediante 

vacunación contra la influenza estacional.  

• Para el personal que realice procedimientos como intubación orotraqueal, broncoscopia, 

toma de muestra de aspirado nasofaríngeo o hisopado faríngeo, o procedimientos que 

produzcan tos fuerte o en accesos, generando la presencia de secreciones contaminadas, 

microgotas o aerosoles diminutos, en un caso probable o confirmado, se recomienda el uso 

de máscara (respirador) de alta eficiencia N95 (mayor de 95% de filtración de partículas 

menores a 5 μm), gafas o escudo facial y aislamiento de contacto con guantes y bata. • Las 

Instituciones de salud deben tener diseñados los planes de contingencia para ser 

implementados en casos de picos epidémicos de IRA. 

• Designación de áreas especiales de aislamiento en salas de espera y de hospitalización 

para los pacientes con ESI o IRAG inusitado, de manera que no estén en contacto directo 

con otros grupos de pacientes.  
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• Designación de grupos de personal de salud especiales para el manejo de casos 

sospechosos con ESI. 

• Restringir la deambulación de los casos sospechosos y confirmados, y si requiere ser 

trasladado deben usar mascarilla quirúrgica. 

• Limitar las visitas de los familiares y la circulación de personal en las áreas con pacientes 

sospechosos, probables o confirmados. 

 

10.5 ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA DE LA IRA  
 

Debido a su elevado potencial de diseminación, las enfermedades de transmisión 

respiratoria emergentes, representan un riesgo sustancial para la población, por esta razón, 

a partir de 2012, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), y cumpliendo con lo establecido en el Reglamento 

Sanitario Internacional (2005) y el decreto 3518 de 2006 del Ministerio de Salud en 

Colombia, la Infección Respiratoria Aguda (IRA) se vigila bajo cuatro estrategias (citar 

protocolo de vigilancia):  

1- Vigilancia de la morbilidad por IRA en todos los grupos de edad, en pacientes 

hospitalizados y ambulatorios; en todas las UPGD del país mediante una notificación 

colectiva de periodicidad semanal.  

2- Vigilancia centinela de Enfermedad Similar a Influenza e Infección Respiratoria 

Aguda Grave (ESI- IRAG); en UPGDs centinelas seleccionadas que notifican casos 

individuales con una periodicidad semanal.  

3- Vigilancia de IRAG inusitado; en todas las UPGD del país mediante notificación 

individual inmediata. 4- Vigilancia de la mortalidad por IRA en menores de cinco 

años; en todas las UPGD del país mediante notificación individual inmediata. 

 

10.6 DEFINICIONES DE CASO SEGÚN ESTRATEGIA DE VIGILANCIA  
 

1. Vigilancia de Morbilidad por IRA: Objetivo principal, monitorear el comportamiento del 

evento. Caso confirmado: Todos los casos hospitalizados en UCI, hospitalización general, 

consulta externa, urgencias de acuerdo con los códigos CIE10 de J00 a J22.  
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2. Vigilancia Centinela de ESI - IRAG: Su objetivo principal es establecer la circulación 

viral del país.  

Caso sospechoso de ESI: Persona que presenta Infección Respiratoria Aguda, con fiebre 

≥ 38˚C y tos de no más de siete días de evolución, que requiera manejo ambulatorio.  

Caso sospechoso de IRAG: Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes 

de fiebre y tos no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario.  

Caso confirmado para ESI– IRAG por laboratorio 

Persona que cumple la definición de caso y al cual se le confirma agente etiológico mediante 

alguna de las siguientes pruebas:  

• Técnica de inmunofluorescencia indirecta (VSR, Adenovirus, Parainfluenza 1, 2 y 3, entre 

otros) 

• RT-PCR en tiempo real: para los subtipos de influenza A e influenza B y otros virus 

respiratorios (VSR, ADV, h MPV, CoV entre otros)  

• Detección por Inmunohistoquímica de antígenos virales de influenza u otro virus 

respiratorio (VSR, adenovirus, parainfluenza) en casos fatales  

• Aislamiento bacteriano (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae u otra 

bacteria) en todos los casos de IRAG. 

Caso descartado de ESI – IRAG  

Caso que no cumpla con la definición clínica o de laboratorio establecidas en el protocolo.  

3. Vigilancia de IRAG Inusitado: Su objetivo principal es identificar virus nuevos.  

Caso probable de IRAG inusitado  

a) Paciente con antecedentes de fiebre y tos, que requiera manejo hospitalario y que cumpla 

con al menos una de las siguientes condiciones:  

• Ser trabajador de salud del área asistencial con antecedente reciente de contacto con 

pacientes con infección respiratoria aguda grave o que permanezca en un espacio 

hospitalario.  

• Ser trabajador del sector avícola o porcino o tener antecedente de contacto con aves 

silvestres o de producción o cerdos en los 14 días previos al inicio de los síntomas. 
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• Individuo con antecedente de viaje en los últimos 14 días a áreas de circulación de virus 

de Influenza aviar u otros agentes respiratorios nuevos en humanos o animales con 

potencial pandémico 

 b) Paciente de 5 a 65 años previamente sano con infección respiratoria aguda grave con 

antecedente de fiebre y tos que requiera manejo hospitalario con necesidad de 

vasopresores y/o apoyo ventilatorio y que tenga un deterioro clínico rápido en menos de 72 

horas desde el inicio de síntomas.  

c) Todos los conglomerados de infección respiratoria aguda grave (dos o más casos de 

IRAG) en entornos familiares, lugares de trabajo, lugares con población confinada (colegios, 

universidades, cárceles, batallones, etc) o grupos sociales. d) Todas las muertes por 

infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida. 

Caso de IRAG inusitado confirmado por el laboratorio 

Persona que cumple la definición de caso y a la cual se le confirma agente etiológico 

mediante 

• RT-PCR en tiempo real  

• Detección por Inmunohistoquímica de antígenos virales de influenza u otro virus 

respiratorio 

• Aislamiento bacteriano Caso descartado de IRAG inusitado Caso que no cumpla con la 

definición clínica o de laboratorio establecidas en el protocolo.  

4- Vigilancia de la mortalidad por IRA en menores de cinco años: Menor de cinco años 

que fallezca por causa básica, directa o relacionada con IRA. Se realiza en todas las UPGD 

del país mediante notificación individual inmediata. 

 

10.7 NOTIFICACIÓN  

 
La notificación de la Infección Respiratoria Aguda en el Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública – SIVIGILA es de carácter obligatorio en todo el país y se realiza de acuerdo a las 

cuatro estrategias previamente descritas, según el flujo de información establecido por la 

Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de 

Salud. 
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Para el reporte individual de los casos se debe utilizar las fichas de notificación de datos 

básicos y datos complementarios establecidas para cada una de las estrategias: vigilancia 

centinela ESIIRAG código 345 y vigilancia IRAG inusitado código 348. 

 

10.8 DIAGNÓSTICO 

 

10.8.1 CLÍNICO  
Los signos y síntomas de la infección por influenza sin complicaciones varían según la edad, 

las enfermedades subyacentes y la respuesta inmunitaria del organismo. El compromiso 

puede ser leve, de corta duración, o incluso asintomático, o puede ser clínicamente grave, 

requiriendo hospitalización y con riesgo de presentar complicaciones.  

El periodo de incubación es de 2 a 4 días, apareciendo los síntomas sistémicos que incluyen 

fiebre alta de inicio abrupto, escalofríos, cefalea, mialgias, artralgias, malestar y anorexia 

acompañada de síntomas respiratorios como tos seca, rinorrea y odinofagia. A veces se 

presenta fotofobia, conjuntivitis y dolor para al movilizar los ojos y dolor torácico. La fiebre 

puede llegar hasta 41°C en las primeras 24 horas de enfermedad, durando generalmente 

3 días. Al examen puede haber apariencia tóxica, rubor en la cara y membranas 

hiperémicas (3). Sospeche una ESI si hay sensación de decaimiento y malestar muy 

superior al que haya sentido un cuadro semejante. El periodo de contagiosidad va desde 1 

día antes y 3 a 7 días después del inicio de los síntomas.  

Los niños pueden tener fiebre aún más alta que los adultos y llegar con una convulsión 

febril. Pueden presentar laringo-traqueitis, bronquiolitis o bronquitis. Presentan con mayor 

frecuencia mialgias severas, miositis y síntomas gastrointestinales como nausea, vómito y 

diarrea hasta en un 25% de los casos.  

Se deber tener en cuenta que no siempre hay fiebre y que hay presentaciones atípicas, en 

especial en prematuros, lactantes, inmunocomprometidos y adultos mayores (23) y que si 

bien la vacunación contra la influenza es la mejor manera de prevenir la influenza, un 

historial de vacunación contra la influenza no descarta la posibilidad de infección por este 

virus, en un paciente enfermo con signos clínicos y síntomas compatibles con la 

influenza(24). 

El diagnóstico clínico no es fácil, por la variabilidad en la severidad de los síntomas y por la 

superposición con síntomas causados por otros virus respiratorios. Muchos niños con 

enfermedad respiratoria febril leve pueden padecer otras infecciones virales (VSR, 

rinovirus, parainfluenza, metapneumovirus, entre otros), por lo que se debe conocer la 
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circulación de otros virus respiratorios en la comunidad, para orientar las decisiones de 

tratamiento.  

A las personas que tienen alto riesgo de presentar complicaciones por la influenza, se les 

recomienda un tratamiento antiviral con Oseltamivir e incluyen (25)(26): 

 • Niños menores de 2 años 

• Adultos mayores de 65 años 

• Personas con enfermedades crónicas pulmonares (incluyendo asma), cardiovasculares 

(excepto hipertensión), renales, hepáticas, hematológicas (incluyendo anemia falciforme) y 

trastornos metabólicos (incluyendo la diabetes mellitus), o afecciones neurológicas o del 

neurodesarrollo (incluyendo trastornos del cerebro, la médula espinal, el nervio periférico y 

los músculos [por ejemplo, parálisis cerebral, epilepsia/trastornos convulsivos, eventos 

cerebrovasculares, discapacidad intelectual/retraso mental, retraso en el desarrollo de 

moderado a grave, distrofia muscular o lesión de la médula espinal]);  

• Personas con inmunosupresión, incluyendo inmunosupresión causada por medicamentos 

o por la infección del VIH • Mujeres embarazadas o en posparto (dentro de las 2 semanas 

después del parto)  

• Personas menores de 19 años que están recibiendo una terapia de aspirina a largo plazo 

• Personas con obesidad extrema (p. ej., con índice de masa corporal igual o mayor a 40), 

y 

• Personas residentes en entorno institucional tales como: centros vida, hogares geriátricos 

u otras instituciones de cuidado crónico.  

• Adicionalmente deben considerarse grupos de especial riesgo social como son los casos 

de grupos de población indígena o desplazados, en confinamiento o en condiciones 

higiénico sanitarias inadecuadas. 

Complicaciones de la infección por Influenza:  

 

• Neumonía viral – Neumonitis Difusa  

• Neumonía como infección secundaria (Los agentes bacterianos más frecuentes son: S. 

pneumoniae, S. pyogenes, y S. aureus, incluyendo (MRSA), especialmente en 

hospitalizados. Debe sospecharse cuando los síntomas de influenza han resuelto y reinicia 

la fiebre 4 a 14 días después, asociado a disnea, tos productiva y consolidación en la 

radiografía de tórax (3). 
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• Sinusitis u otitis media  

• Empeoramiento de patología de base (asma, EPOC, bronquitis crónica y fibrosis quística) 

• Compromiso neurológico: convulsiones, encefalopatía, mielitis transversa, Síndrome de 

Guillain-Barré, meningitis aséptica.  

• Otros: miositis, rabdomiolisis, miocarditis, pericarditis, exacerbación de la enfermedad 

cardiaca de base y Síndrome de Reye (menores de 6 m).  

Transmisión:  

La influenza es una infección altamente contagiosa, su periodo contagioso abarca desde 

un día antes de la aparición de los síntomas hasta tres a siete días después. Las personas 

infectadas pueden transmitir el virus, aunque sean asintomáticas, personas con 

inmunodeficiencias pueden transmitir el virus durante más tiempo. Los adultos enfermos 

eliminan el virus en máxima cantidad durante el segundo y tercer día de la enfermedad, 

hasta por 10 días. Los niños escolares son los propagadores principales de la infección, 

eliminando el virus incluso antes del inicio de los síntomas, hasta dos semanas post-

infección.  

La influenza se propaga persona a persona de las siguientes maneras:  

a) Transmisión directa (gotas): Es la vía más frecuente de transmisión y se produce a 

través de gotas generadas por un enfermo que tose, estornuda o habla. Una persona puede 

infectarse al inhalar las gotas que contienen el virus; estas gotas generalmente viajan sólo 

una corta distancia por el aire (entre 1 a 2 metros) por lo que el contagio a través de grandes 

partículas exige que exista un contacto cercano entre el agente transmisor y la persona 

infectada. 

b) Los aerosoles de 0.5-5 μm de diámetro pueden alcanzar las vías respiratorias a través 

del aire al realizar procedimientos que generen una alta posibilidad de generar tos fuerte o 

en accesos (broncoscopias, intubación, inducción de esputo, intubación y extubación 

electiva, autopsias) en la cercanía de la persona infectada .  

c) Contacto indirecto: No es tan frecuente, pero se puede producir el contagio de la 

influenza por contacto indirecto a través de las manos desde las superficies u objetos 

contaminados con el virus, hasta las superficies mucosas de la cara (ej. nariz, boca, 

conjuntivas), debido a que el virus de la influenza puede persistir fuera del cuerpo sobre los 

fómites, en las superficies duras no porosas como plástico y metal, tales como en billetes 

de banco, perillas de puertas, interruptores de luz y objetos de uso diario, por uno a dos 

días. 
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10.8.2 DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO 
 

El diagnostico de ESI es clínico, y su etiología a veces es difícil de predecir, en especial 

cuando no hay situaciones de epidemia. Los virus más frecuentes son, Rinovirus, Virus 

sincitial respiratorio, Influenza, Parainfluenza, adenovirus, entre otros. 

Las indicaciones sobre la toma, almacenamiento, transporte y procesamiento de muestras 

para detección viral pueden ser consultadas en el documento “Guía Para La Vigilancia Por 

Laboratorio Del Virus de la Influenza y Otros Virus Respiratorios”. 

Las muestras por tomar para diagnóstico viral de IRA son las siguientes:  

- Hisopado/frotis faríngeo 

- Aspirado nasofaríngeo o traqueal 

- Lavado nasal, broncoalveolar 

- Tejidos post- mortem (Biopsia de pulmón, tráquea, bronquio)  

Actualmente hay instituciones con capacidad diagnóstica viral a partir de pruebas rápidas 

que ayudan a orientar el manejo del paciente; sin embargo, se recomienda tomar pruebas 

adicionales para su confirmación por cultivo o PCR en tiempo real (sensibilidad de casi 

100%), para poder ser tenido en cuenta en la información de Vigilancia en Salud Pública 

del evento; la inmunofluorescencia indirecta (sensibilidad entre 70 a 90%) ha sido la prueba 

diagnóstica de referencia para la vigilancia de la IRA desde hace más de una década; esta 

prueba permite identificar el tipo de virus pero no el subtipo, sin embargo, se requiere para 

el monitoreo del evento y ayuda a realizar una primera identificación de la Influenza. La 

subtipificación es posible a través de la prueba molecular de Reacción en Cadena de la 

Polimerasa en tiempo real RT-PCR y es actualmente la prueba que nos permite diferenciar 

la circulación de Influenza H3N2 e Influenza H1N1 o identificar la presencia de un nuevo 

virus circulante.  

Deben tenerse en cuenta varios factores para la interpretación adecuada de las pruebas 

(30) . Para un diagnóstico virológico acertado, es indispensable la selección adecuada del 

caso y la recolección adecuada de la muestra: deben ser tomadas dentro de los 10 primeros 

días de inicio de síntomas, preferiblemente en el 4 o 5 día. El hisopo debe ser introducido 

en medio de transporte de viral (MTV) y los aspirados en solución salina (29). Toda muestra 

tomada fuera de los tiempos establecidos, con las técnicas inadecuadas reducen la calidad 

de la muestra y como consecuencia se reduce la positividad.  
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10.9 MANEJO DE CASOS DE INFECCIÓN Y SUS CONTACTOS  

10.9.1 MANEJO DE CONTACTOS ASINTOMÁTICOS 
 

Definición: Corresponde a las personas con exposición, sin síntomas.  

• Contactos de alto riesgo: familiares de casos sospechosos, probables o confirmados. 

Trabajadores de la salud con contacto de pacientes sospechosos, probables o confirmados 

sin adecuadas medidas de bioseguridad. Quienes tengan condición o morbilidad que los 

ubica en grupo de riesgo especial, mencionados en el numeral 5.1 • Contactos de bajo 

riesgo: trabajadores de la salud que no están en contacto estrecho (a menos de 2 metros).  

Seguimiento en estos casos:  

• La familia y la persona debe estar atenta durante 7 días, a la aparición de fiebre, síntomas 

respiratorios o gastrointestinales, para el caso de los niños. 

• No amerita consulta médica. 

• No es necesario aislar en un centro médico a quienes están en estas condiciones. Se les 

recomendará que, si requieren asistir a sus lugares de trabajo, escuelas, centros 

académicos u otro tipo de lugar público, deben utilizar medidas de protección personal 

durante los siguientes 7 días. 

• Ante la presencia de síntomas respiratorios durante los siguientes 7 días se deberá acudir 

al centro asistencial más cercano y solicitar la evaluación correspondiente. Se debe 

recomendar a los contactos del caso, al momento de realizar una consulta médica informar 

al personal de salud tratante el antecedente de exposición a fin de orientar el manejo clínico.  

• En el momento de la anamnesis se debe indagar los antecedentes de exposición, 

ocupacionales y patológicos que permitan orientar el diagnóstico.  

• No se requiere solicitar estudios microbiológicos a personas con contactos asintomáticos.  

• No ameritan manejo con antiviral (profilaxis), excepto que cumplan con la definición de 

caso para este tratamiento. 

10.9.2 MANEJO DE CASOS LEVES  
 

La mayoría de los casos son leves y pueden ser manejados de manera ambulatoria. 

Aquellos casos que solo cursan con rinorrea, dolor faríngeo, fiebre que cede fácilmente a 
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acetaminofén y no permanece por más de 2 días, tos, cefalea, dolores musculares, malestar 

general que no comprometen su estado general.  

• No presentan dificultad respiratoria.  

• No hay alteración del estado de conciencia.  

• Tolera la vía oral • Se han descartado factores de riesgo previamente mencionados. Debe 

ser manejado con:  

• Reposo y permanencia en casa entre 3 a 5 días; autoaislamiento justificado por ser el 

periodo de alta transmisibilidad. En el caso del trabajador implica la evaluación médica en 

la red de la EAPB respectiva, idealmente en consulta prioritaria más que en consulta de 

urgencias, para precisar el diagnóstico y la incapacidad. 

• Si requiere volver a su trabajo, utilizar tapabocas y evitar al máximo contacto estrecho con 

personas.  

• No utilizar aspirina (menores de 18 años).  

• No usar antitusivos, antibióticos ni medicamentos que no sean prescritos por un médico.  

• No requieren antivirales. 

 • Acetaminofén para tratar mialgias, artralgias y la fiebre.  

• Administrar abundantes líquidos fraccionados a los niños y continuar su alimentación 

normal.  

• No fumar y evitar exponerse al humo.  

• Lavados de manos estricto. 

• Desobstrucción nasal. 

Explique los signos de alarma que obligan a consultar:  

 Aumento en Frecuencia Respiratoria, respiración rápida o tirajes. 

 Hace Ruidos extremos “estridor” o “le silba el pecho”. 

 Deterioro del estado general.  Cianosis.  

 No come, bebe o vomita todo. 
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 Fiebre que no mejora con medicamentos.  

 Decaimiento, Somnolencia.  

 Ataques o convulsiones.  

 En menores de 3 meses, si no come o presenta fiebre. Se recomienda que los casos 

manejados ambulatoriamente sean contactados a las 48 horas de manera presencial o 

telefónica, para hacer seguimiento a su evolución. Si hay sospecha clínica de infección por 

Influenza y se detectan factores de riesgo mencionados, requieren manejo con Oseltamivir 

con la dosificación que se encuentra en la tabla 2.  

10.9.3 MANEJO DE CASOS HOSPITALIZADOS ATRIBUIBLES A INFLUENZA 
 

Criterios de hospitalización: 

• Paciente que ha consultado previamente por el mismo cuadro clínico, y se identifica 

deterioro de sus signos y síntomas. 

• Deterioro del estado general en forma rápida. 

• Diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, con dificultad respiratoria.  

• Disnea o desaturación (de acuerdo a la altitud en cada municipio).  

• Fiebre alta difícil de control con acetaminofén o persistente (más de 3 dias) o reaparición 

de fiebre. 

• Deshidratación o vómito persistente. 

• Dolor torácico.  

• Deterioro neurológico.  

• Esputo purulento, o con pintas de sangre asociado, en un paciente que no tenga una 

historia previa de este tipo de signos clínicos, por una enfermedad de base.  

• Niños que presenten respiración rápida, o ruidos en el pecho al respirar, imposibilidad de 

beber líquidos, somnolencia, convulsiones o niño menor de 2 meses que disminuya el 

apetito o presente fiebre.  

• Motivos socioeconómicos o geográficos que imposibiliten su seguimiento a las 48 horas.  
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• Presencia de factores de riesgo para empeorar por Influenza.  

Manejo:  

• Medidas para evitar la transmisión. 

• Hidratación (oral o SSN IV si no tolera la vía oral). 

 • Oxígeno por cánula nasal si hay hipoxemia (de acuerdo a la altitud). 

• Acetaminofén.  

• Monitorización de signos vitales cada 4 horas.  

• Antibiótico si tiene indicación para su uso.  

• Beta 2 en inhalador de dosis medida -IDM- con inhalocámara, en esquema de 

exacerbación si hay componente broncobstructivo.  

• Tomar hemograma, Rx de tórax, pruebas de función renal.  

• Requiere iniciar antivirales (Oseltamivir) en las primeras 48 h desde el inicio de síntomas. 

 

MANEJO DE ANTIVIRALES  

En Colombia contamos con Oseltamivir en tabletas de 75mg distribuido por el Ministerio de 

salud y Protección Social para los casos que tengan los criterios recomendados en este 

resumen de atención. Es un antiviral que actúa a través de la inhibición de la 

neuroaminidasa. La neuraminidasa de los virus gripales es una glucoproteína que se ubica 

en la envoltura del virus y facilita la invasión de los virus a través de la hidrolisis de los 

radicales de ácido siálico (ácido Nacetilneuramínico) existentes en diferentes 

glucoconjugados celulares. Esta actividad enzimática determina la salida del virus de la 

célula infectada, favoreciendo la diseminación vírica y evitando la formación de agregados 

o acumulaciones víricas no infectivas. 

Los inhibidores de la neuraminidasa actúan contra la influenza previniendo la liberación del 

virus de las células infectadas hacia otras células. La ventaja del Oseltamivir es su 

administración por vía oral. Los inhibidores de neuraminidasa están indicados para el 

tratamiento de pacientes con sospecha o confirmación de virus de influenza A y B y que 

lleven menos de 48 horas de síntomas. Dado que la neuraminidasa es esencial para la 

replicación viral y es altamente activa en los primeros días de la infección por influenza, la 
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inhibición debe realizarse rápidamente para evitar la proliferación viral y así maximizar la 

eficacia del medicamento.  

Si bien existe debate sobre la evidencia de la efectividad de los inhibidores de la 

neuraminidasa, la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y Prevención 

de Enfermedades, recomiendan su administración, a pesar de que fue eliminado de la lista 

de medicamentos esenciales, pasando a la lista de medicamentos complementarios (World 

Health Organization, 2017). El Ministerio de Salud y Protección Social convocó a un grupo 

de expertos en salud pública, epidemiología, infectología, Neumología pediátrica y de 

adultos, en Octubre de 2017 para hacer un consenso, en cuyos resultados se apoyó para 

emitir las recomendaciones dadas en este documento en relación con el uso del Oseltamivir 

para el país. El grupo de expertos resaltó la necesidad de fortalecer estrategias de 

prevención como la vacunación y mejorar la divulgación sobre el uso del medicamento en 

la comunidad médica.  

10.9.4 MANEJO TERAPEUTICO  
 

El tratamiento antiviral es recomendado tan pronto como sea posible en los siguientes 

casos: (25)(24)(26)(35)(36)(37)(38)(39): 

1. Caso sospechoso o confirmado de influenza, cuya edad o factores de riesgo lo hacen 

susceptible de complicaciones, ambulatorio u hospitalizado:  

-Niños y niñas 

-Adultos > 65 años. 

-Personas con enfermedades pulmonares crónicas (Incluye asma), cardiovascular (excepto 

hipertensión sola), renal, hepática, hematológicas (incluyendo enfermedad de células 

falciformes), trastornos metabólicos (incluyendo diabetes mellitus), o condiciones 

neurológicas o del neurodesarrollo (incluyendo trastornos cerebrales, espinales, nervio 

periférico y músculo como parálisis cerebral, epilepsia (trastornos convulsivos), eventos 

cerebrovasculares, discapacidad intelectual (retardo mental), retardo del desarrollo 

moderado-severo, distrofia muscular, injuria espinal.  

-Personas con inmunosupresión, incluyendo la causada por medicamentos o infecciones 

VIH. -Mujeres en embarazo o postparto (hasta 2 semanas por parto).  

-Personas < de 19 años con tratamiento de aspirina a largo plazo.  

-Personas con obesidad mórbida (IMC >=40kg/mt2 ) 
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-Personas residentes en entorno institucional tales como: centros vida, hogares geriátricos 

u otras instituciones de cuidado crónico. 

-Grupos de especial riesgo social como son los casos de grupos de población indígena o 

desplazados, en confinamiento o en condiciones higiénico sanitarias inadecuadas. 

2. Caso sospechoso o confirmado de influenza que cumpla con criterios de 

hospitalización por su severidad. 

 3. Caso sospechoso o confirmado de influenza que tenga una enfermedad severa, 

complicada o progresiva. 

 

4. Casos de IRAG- Inusitado (de acuerdo con versión vigente de INS).  

Se recomienda iniciar el tratamiento en las primeras 48 horas de aparición de los síntomas 

y su duración debe ser de 5 días (Tabla 2). Es importante tener en cuenta que NO debe 

exigirse la ficha de notificación al Sistema de Vigilancia, para el suministro de oseltamivir y 

que NO se requiere esperar la confirmación por laboratorio para iniciar tratamiento con 

antivirales, cuando haya alta sospecha clínica de Influenza. En caso de falla renal se 

recomienda reajustar la dosis de acuerdo con la depuración de creatinina. 
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Preparación de la dosificación de Oseltamivir para niños que pesan menos de 40 kg. 

Las siguientes indicaciones son para los casos en los que no se cuenta con presentación 

en suspensión del medicamento y/o el niño o niña no tiene la capacidad de tomar cápsulas 

completas. Estas recomendaciones deben ser seguidas por el personal de salud cuando 

requiera explicar a los cuidadores cómo dosificar el Oseltamivir para niños y niñas en los 

casos mencionados.  

Cuando no se tiene la presentación en suspensión y es necesario hacer la dosificación de 

Oseltamivir para niños que pesan menos de 40 Kilogramos, se necesita abrir una cápsula 

de Oseltamivir de 75mg y mezclar el polvo de la cápsula con un alimento. Para este proceso 

requiere:  

• Una cápsula de Oseltamivir 75mg  

• 5 cc de agua en una jeringa • Una taza pequeña  
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• Puede usarse alguno de los siguientes alimentos para ocultar el sabor amargo del polvo 

del Oseltamivir: dulce de chocolate, caramelo o una salsa de dulce a base de azúcar (Tabla 

3). 
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11. DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA POBLACIÓN MAYOR DE 18 

AÑOS 

 

11.1 Introducción y antecedentes   
 
En el año 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución 
histórica que reconoce la amenaza global de la epidemia de diabetes. Por primera vez los 
gobiernos reconocieron que una enfermedad no infecciosa impone una amenaza a la salud 
mundial tan seria como la de lasenfermedades infecciosas como el Sida, la TBC o la 
malaria. En Colombia entre un 7 y un 9 % de la población adulta (20 años o más) tiene 
diabetes tipo 2 (DM2), aunque esta prevalencia es cinco veces más baja en la zona rural. 
Esto significa que existen en el país alrededor de dos millones de personas con DM2 de las 
cuales casi la mitad desconoce su condición. Además existe un número casi igual de 
personas con intolerancia a la glucosa (ITG) que es un estado de muy alto riesgo para 
desarrollar la enfermedad, por lo cual se llama también pre-diabetes.  
 
En realidad la alteración en la regulación de la glucosa es un continuo, caracterizado por 
una elevación progresiva de la concentración de la glucosa en la sangre (glucemia) en 
condiciones basales y en respuesta a la ingesta de una carga de glucosa (prueba de 
tolerancia oral a la glucosa, PTOG). Varios estudios han demostrado que la intervención de 
las personas con alto riesgo de desarrollar diabetes puede retardar su aparición y en varios 
países se están implementando estrategias de tamización con ese fin (Finlandia, por 
ejemplo). Esto permite también identificar sujetos con diabetes no reconocidaque pueden 
beneficiarse del tratamiento temprano y algunos estudios sugieren que esto puede reducir 
la incidencia de complicaciones. Existen ya escalas de riesgo que facilitan la tamización 
(FINDRISC, por ejemplo).  
 
El control de la diabetes debe ser temprano, efectivo y sostenido para prevenir las 
complicaciones crónicas y evitar el efecto deletéreo de la memoria metabólica. Expertos 
sugieren utilizar la hemoglobina glicosilada (HbA1c) para el diagnóstico de diabetes a partir 
de 6,5 % y tomar este valor como punto de partida para su manejo. Los estudios clínicos 
controlados y aleatorizados como el UKPDS han demostrado que si la DM2 se trata 
adecuadamente desde un comienzo se puede reducir la incidencia de complicaciones 
crónicas atribuibles a la hiperglucemia prolongada (UKPDS 33, UKPDS 34, 1998). En 
particular se logró reducir el daño de la retina (retinopatía), del riñón (nefropatía) y del 
sistema nervioso periférico (neuropatía) al cabo de 10 años de una estrategia de manejo 
intensivo y con un seguimiento más largo hasta 20 años se demostró también una reducción 
de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. La hemoglobina glicosilada (HbA1c) media 
asociada con estos beneficios fue de 7 % y por lo tanto esta debe ser la meta del control 
glucémico. 
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Estudios posteriores han intentado llevar los pacientes a metas más bajas de HbA1c sin 

obtener claros beneficios y por el contrario, con un mayor riesgo de mortalidad cuando la 

terapia ha sido demasiado agresiva y la respuesta de los pacientes muy pobre. Esto ha 

conducido a que las guías actuales de manejo de DM2 tiendan a proponer metas 

individualizadas que tengan en cuenta las características de los pacientes y su grado de 

vulnerabilidad, especialmente a la hipoglucemia. Además en los últimos 10 a 20 años han 

aparecido nuevas clases de medicamentos para bajar la glucemia, algunas de las cuales 

no causan mayor hipoglucemia y tienen efectos favorables sobre el peso. Por esto algunas 

guías ponen en primera línea las terapias basadas en incretinas que poseen estas ventajas. 

Sin embargo, por tratarse de una enfermedad muy prevalente y alto costo, otras guías 

prefieren ser más prudentes y siguen recomendando en primera instancia las terapias que 

llevan más tiempo de uso y por ende son menos costosas. Todas coinciden, sin embargo, 

en que el tratamiento debe ser multifactorial con la intención de controlar todos los factores 

de riesgo 

cardiovascular como la glucemia, los lípidos y la presión arterial porque es la estrategia más 
efectiva a mediano y largo plazo  y debe participar un equipo compuesto en primera 
instancia por un profesional de la salud entrenado en diabetes y una educadora en diabetes. 
Este equipo es indispensable en el nivel de atención primaria, donde se debe atender a la 
gran mayoría de los pacientes con DM2 no complicados. Todo paciente con DM2 debe 
tener acceso un programa estructurado de cambios del estilo de vida que le facilite llegar a 
tener un índice de masa corporal en el rango adecuado, una rutina de actividad física y un 
control sostenido de los factores de riesgo cardiovasculares, incluyendo el control 
glucémico.  
 
Actualmente se gasta en diabetes alrededor de un 9 % del presupuesto destinado a la salud 
y el principal rubro de ese gasto es el de las hospitalizaciones que son más frecuentes en 
los pacientes con complicaciones crónicas de la diabetes. Por lo tanto un control adecuado 
de la enfermedad desde el nivel primario es costo-efectivo aún con la utilización de nuevos 
medicamentos, siempre y cuando se utilicen en la forma correcta y en el momento 
apropiado. En últimas se desea reducir la discapacidad y la mortalidad prematura. Todavía 
más del 40 % de las muertes por diabetes ocurren por debajo de los 60 años de edad.  
 

11.2 TAMIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2  
 
El diagnóstico de la diabetes mellitus se puede hacer con cualquiera de los siguientes 
criterios:  
  

 Glucemia plasmática en ayunas ≥ 126 mg/dl 

 Glucemia plasmática a las dos horas de tomar una carga de 75 g de glucosa anhidra 
disuelta en agua ≥ 200 mg/dl. Esta es una prueba de tolerancia oral a la glucosa 
(PTOG) y se toman dos muestras: una basal y otra a las 2 h de la carga.  

 HbA1c en cualquier momento  ≥  6,5 % 
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En presencia de síntomas (poliuria, polidipsia y pérdida de peso) basta con una glucemia 
plasmática al azar  ≥  200 mg/dl para establecer el diagnóstico. 

11.2.1 PREGUNTA CLÍNICA 1  
 
¿Debería utilizarse el FINDRISC es una prueba adecuada para tamización de diabetes no 
diagnosticada, en población colombiana adulta? 
 

 
 

11.2.1.1 RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda el uso del FINDRISC (estableciendo el punto de corte en 12), como 
método de tamización de DMT2 en adultos en Colombia.   

 
Recomendación fuerte a favor.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 
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11.2.1.2 PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA:  
  

 El FINDRISC debe ser aplicado por personal familiarizado con la herramienta.  
  

 Se debe realizar una prueba diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 a todas las 
personas que tengan un puntaje ≥ 12 en el FINDRISC. 

 

 La prueba diagnóstica más apropiada es la medición de una glucemia plasmática 
en ayunas. 

 

 Si es la preferencia del paciente, puede realizarse glucemia plasmática en ayuno 
como prueba inicial de tamización y diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2. 

 

 En las personas con un puntaje ≥ 12 en el FINDRISC que no cumplan criterios 
diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 se recomienda establecer la presencia de 
categorías con riesgo aumentado de diabetes (prediabetes)* para incluirlos en 
programas de prevención de DM.   

 
*Categorías con riesgo aumentado de diabetes: 
   

 Glucemia de ayuno alterada: Glucemia plasmática ayuno entre 100 y 125 mg/dl 
 Intolerancia a la glucosa: Glucemia a las 2 h entre 140 y 199 mg/dl en una PTOG  

 
  

o En todos los casos debe hacerse educación sobre estilos de vida saludable, 
enfatizando en el control de los factores de riesgo para DM que fueron identificados 
con la escala.   

 
o A las personas con puntaje menor a 12 en el FINDRISC, se les debe instruir sobre 

la importancia de estilos de vida saludable y realizar nueva tamización a los 3 años. 
 

11.2.3 PREGUNTA CLÍNICA 
 

¿Debe utilizarse la hemoglobina glicosilada (HbA1c) para sustituir a la prueba de tolerancia 
oral a la glucosa (PTOG), para el diagnóstico de diabetes? 
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11.2.3.1 RECOMENDACIONES: 
  

1. Se sugiere utilizar la hemoglobina glicosilada (HbA1c) como estrategia para 
diagnosticar diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con glucemia plasmática en 
ayunas entre 100 y 125 mg/dl. También se puede utilizar para corroborar el 
diagnóstico cuando el resultado de la glucemia plasmática en ayunas es 
equívoco*. Un valor  ≥  6,5 % confirma el diagnóstico.   
 

Recomendación débil a favor de su uso.  

Calidad de la evidencia Baja ⊕⊕⊝⊝  
 

2. Se sugiere utilizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) como estrategia 
para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con glucemia 
plasmática en ayunas entre 100 y 125 mg/dl que manifiesten su preferencia por esta 
estrategia. También se puede utilizar para corroborar el diagnóstico cuando el 
resultado de la glucemia plasmática en ayunas es equívoco*. Un valor ≥  200 mg/dl 
a las 2 h de ingerir una carga de 75 g de glucosa confirma el diagnóstico.  

 
Recomendación débil a favor de su uso.   
Calidad de la evidencia Alta ⊕⊕⊕⊕  
 

*Se considera glucemia plasmática en ayunas equívoca cuando las 2 mediciones de 
glucemia son divergentes; es decir, una es > 125, y la otra, menor. 
 
 

11.2.3.2  PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA:  
  

 Los centros que realizan la prueba de HbA1c deberán cumplir con las normas 
internacionales, garantizando que los kits disponibles en el país y los métodos sean 
certificados por la NGSP (National Glycohemoglobin Standardization Program - 
www.ngsp.org).  
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 En caso que la sospecha clínica de DMT2 sea alta en la prueba de tamización y la 
HbA1c se encuentre por debajo de 6,5 %, se deberá realizar una prueba de 
tolerancia oral a la glucosa (PTOG) para confirmar el diagnóstico o para establecer 
la presencia de categorías con riesgo aumentado de diabetes (prediabetes)* para 
incluirlos en programas de prevención de DMT2.   

 
* Categorías con riesgo aumentado de diabetes:  
  

- Glucemia de ayuno alterada: Glucemia plasmática ayuno entre 100 y 125 
mg/dl 

- Intolerancia a la glucosa: Glucemia a las 2 horas entre 140 y 199 mg/dl en 
una PTOG   

 
 La prueba PTOG detecta más casos de diabetes que la HbA1c y por consiguiente 

resulta ser más costo-efectiva. Se debe utilizar cuando se desea diagnosticar al 
mayor número de personas que tienen diabetes.   

 
 En todos los casos en que se diagnostique DMT2. se debe medir la HbA1c al 

comienzo para utilizarla en la toma de decisiones sobre el tratamiento a seguir y 
para poder evaluar posteriormente el efecto del tratamiento.  
 

 En todos los casos en los que se descarte el diagnóstico de DMT2 debe hacerse 
educación sobre estilos de vida saludable, enfatizando en el control de los factores 
de riesgo para DMT2 que fueron identificados inicialmente en tamización. 

 

11.3 MANEJO INICIAL DE LA DIABETES TIPO 2  
 
El objetivo fundamental del tratamiento consiste en lograr cambios intensivos en el estilo 
de vida que conduzcan a un control metabólico permanente mediante la normalización y 
mantenimiento del peso y el incremento persistente de la actividad física. 
 
La persona con DMT2 y exceso de peso debe entrar a un programa que le ayude a hacer 
una dieta con la reducción de ingesta calórica necesaria para perder peso y alcanzar un 
índice de masa corporal cercano a 25 kg/m².   
 

La dieta debe ser fraccionada y balanceada, teniendo en cuenta la edad y la actividad del 
sujeto.  
 
Se debe reducir el consumo de alimentos fuentes de carbohidratos simples y de grasas 
saturadas y trans, que se pueden sustituir por grasas provenientes de pescados y de aceites 
vegetales como el de canola y de oliva. 
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Se debe aumentar el consumo de frutas y verduras como fuentes de fibra y antioxidantes. 
También el de leguminosas como fuente de proteína y fibra, teniendo en cuenta su 
contenido calórico. 
El manejo de los pacientes con DMT2 debe ser multifactorial para lograr un control 
adecuado de todos los factores de riesgo cardiovasculares como la hiperglucemia, la 
dislipidemia, la hipertensión arterialy el tabaquismo.  
 
Todo paciente con DMT2 debe ingresar a un programa educativo que lo apoye para que 
modifique su estilo de vida, alcance los objetivos terapéuticos y prevenga las 
complicaciones de la diabetes.  
El programa educativo debe ser continuo y debe estar liderado por un profesional de la 
salud certificado en educación diabetológica, con el apoyo de profesionales en otras áreas 
de la salud como nutrición, enfermería, educación física, psicología, podología y 
odontología.  
 
El tratamiento farmacológico se comienza usualmente con antidiabéticos orales cuando el 
paciente está clínicamente estable, aunque tenga una HbA1c muy elevada. El descenso de 
la HbA1c es directamente proporcional al grado de elevación inicial de la misma.  
 
Cuando el paciente se encuentra muy sintomático y clínicamente inestable, con pérdida 
aguda de peso, signos de deshidratación, evidencia de cetosis y glucemias muy elevadas, 
se recomienda iniciar insulina aunque luego se pueda retirar gradualmente. 
 
Cuando el paciente con DMT2 tiene una obesidad mórbida, con un IMC ≥ 35 kg/m², se 
puede beneficiar si ingresa a un programa dirigido a practicarle una cirugía bariátrica en 
caso de que reúna los criterios a favor, no tenga contraindicaciones y demuestre estar 
dispuesto a cambiar intensivamente su estilo de vida. 
 

11.3.1 PREGUNTA CLÍNICA 
 
¿En personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) recién diagnosticada, se puede 
iniciar manejo solamente con cambios intensivos de estilo de vida? 
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3. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada, no se recomienda como 

tratamiento inicial el manejo únicamente con cambios en el estilo de vida.  
 
Recomendación fuerte en contra de la intervención.   
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝  
 

4. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada, se recomienda iniciar el 
tratamiento farmacológico con metformina de forma simultánea con los cambios en 
el estilo de vida, aunque el valor inicial de HbA1c esté cercano a la meta.   

 
Recomendación fuerte a favor de la intervención.  

Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

5. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada, se sugiere que los cambios en el 
estilo de vida incluyan los componentes de la dieta mediterránea.   

 
Recomendación débil a favor.  

Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 
  

6. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada, se sugiere que los cambios en el 
estilo de vida incluyan ejercicio aeróbico de moderada intensidad.   

 
Recomendación débil a favor.  
Calidad de la evidencia Baja ⊕⊕⊝⊝ 

  
7.  En los pacientes con DMT2 recién diagnostica, se sugiere que los cambios en el 

estilo de vida incluyan ejercicio de resistencia, en los casos en los que se haga 
manifiesta dicha preferencia.   

 
Recomendación débil a favor.  

Calidad de la evidencia muy Baja ⊕⊝⊝⊝  
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8. En los pacientes con DMT2 recién diagnostica, se sugiere que los cambios en el 
estilo de vida incluyan ejercicio de resistencia, en los casos en los que se haga 
manifiesta dicha preferencia.   

 
Recomendación débil a favor.  

Calidad de la evidencia muy Baja ⊕⊝⊝⊝ 
 
  

11.3.2  PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA:  
 
Cuando se inicie el cambio de estilo de vida se debe tener en cuenta los siguientes 
elementos:   
 

 Se recomienda adaptar la dieta mediterránea a las características del medio, pero  
conservando el predominio del consumo de vegetales, hortalizas, legumbres, cereales 
integrales, frutas enteras, frutos secos y aceite de oliva o nueces. Incluye consumo 
moderado de pescado, aves, productos lácteos bajos en grasa y vino con las comidas si 
forma parte del hábito del paciente. El consumo de carnes rojas, huevos y granos refinados 
debe ser esporádico.   
 

 El consumo habitual de alcohol no se debe estimular.  
  

 El ejercicio aeróbico incluye actividades como montar en bicicleta, caminar, nadar, 
bailar y movimientos rítmicos repetidos (≥10) de un mismo grupo muscular. La 
frecuencia debe ser igual o mayor a 150 minutos por semana y la intensidad no debe 
exceder una frecuencia cardíaca equivalente a (220 - edad) x 0,7.  

 

 El ejercicio de resistencia incluye rutina con pesas que debe ser gradual en la 
cantidad de peso y la frecuencia. 
 

 Se sugiere, en pacientes con DMT2 recién diagnosticada que tengan limitaciones 
físicas que le impidan la movilidad, individualizar la prescripción de ejercicio y que 
sea valorado por un fisiatra o un médico del deporte.   

 

 Si el paciente está clínicamente inestable es preferible aplazar el comienzo del 
ejercicio hasta que esté compensado clínicamente.  
 

 La metformina debe dosificarse en forma gradual partiendo de 500 mg al día hasta 
llegar a 1000 mg dos veces al día para evitar intolerancia gastrointestinal (náuseas, 
dolor abdominal, diarrea).   

   

 Se debe reducir la dosis de metformina a un máximo de 1000 mg al día cuando la 
tasa de filtración glomerular esté por debajo de 50 ml/min y se debe suspender 
cuando esté por debajo de 30 ml/min. Está contraindicada también cuando hay un 
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riesgo alto de acidosis láctica, como en estados de hipoxemia severa, falla hepática 
y alcoholismo.   

  

 Cuando la metformina está contraindicada o no se tolera, se puede reemplazar 
como tratamiento inicial por cualquiera de los otros antidiabéticos orales que esté 
aprobado para monoterapia.   
 

11.3.3 PREGUNTA CLÍNICA 4  
 
¿En personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 recién diagnosticada, cuándo se debe 
iniciar un manejo con más de un medicamento para obtener un control glucémico 
adecuado? 
 

 
 

11.3.3.1 RECOMENDACIONES:  

 
9. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada y niveles de HbA1c > 8  %, se 

recomienda utilizar terapia combinada desde el inicio con metformina y otro 
antidiabético oral.  

 
Recomendación fuerte a favor.   
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 
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10. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada en quienes se decida 

implementar terapia combinada desde el inicio, se recomienda la asociación de 
metformina a un inhibidor de DPP-4   

 
Recomendación fuerte a favor.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

 

11. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada en quienes se decida terapia 
combinada desde el inicio, se sugiere la combinación de metformina con un inhibidor 
SGLT-2, como una alternativa a la combinación de metformina con inhibidor DPP-4  

 
Recomendación débil a favor.   
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

  
12. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada y HbA1c > 9  % que no puedan 

utilizar la combinación de metformina con iDPP4 o iSGLT2. se sugiere la 
combinación de metformina con una sulfonilurea que tenga bajo riesgo de 
hipoglucemia (glimepirida o glicazida).  

 
Recomendación débil a favor.   
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

  
13. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada, se sugiere no usar la combinación 

de metformina con glibenclamida, por el alto riesgo de hipoglucemia.   
 
Recomendación débil en contra.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

  
14. En los pacientes con DMT2 recién diagnosticada, se sugiere no usar la combinación 

de metformina  con tiazolidinediona, por el riesgo aumentado de desarrollar edemas, 
falla cardiaca o fracturas.   

 
Recomendación fuerte en contra.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝  
  
11.3.3.2 PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA: 
  

 Se deben preferir las combinaciones fijas de metformina con otro antidiabético oral 
siempre que estén disponibles porque mejoran la adherencia.   

   

 La dosis de los inhibidores DPP4 debe ajustarse cuando la tasa de filtración 
glomerular descienda por debajo de 50 ml/min, con excepción de linagliptina.   
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 Se recomienda en pacientes con DMT2 en quienes se decida el uso de sulfonilureas, 
hacer énfasis en la educación y realizar auto monitoreo de glucosa para detectar y 
tratar apropiadamente los episodios de hipoglucemia.   
 

 No se recomienda usar sulfonilureas cuando la tasa de filtración glomerular 
descienda por debajo de 30 ml/min, con excepción de glipizida.  

 

 Se recomienda vigilar y tratar oportunamente las infecciones genitourinarias cuando 
se usan los inhibidores SGLT2. Su eficacia tiende a disminuir a medida que la 
función renal se deteriora significativamente.   

 

 Si se presentan hipoglucemias con el uso de sulfonilureas, se debe considerar el 
cambio a medicamentos que no causen hipoglucemia. 

 

 

11.4 FALLA AL TRATAMIENTO INICIAL  
 

El objetivo fundamental de la terapia farmacológica es lograr un adecuado control 
metabólico, manteniendo la HbA1c en la meta deseada sin causar efectos adversos y sin 
interferir negativamente en los cambios del estilo de vida 
 
Si no se logra llevar la HbA1c a la meta en un lapso de 3 a 6 meses con el manejo inicial o 
si después de haberlo logrado ésta se eleva de nuevo, se debe intensificar el tratamiento y 
agregar otro antidiabético. 
 
  
11.4.1 PREGUNTA CLÍNICA  
 
 
11.4.1.1 ¿En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que ya iniciaron tratamiento 
farmacológico con metformina y no han alcanzado metas de control, cuál de los siguientes 
antidiabéticos se considera indicado como adición al tratamiento (segundo antidiabético), 
Sulfonilureas, Inhibidores DPP4, tiazolidinedionas, Análogos GPL1, inhibidores SGLT2, o 
Insulina basal? 
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11.4.2 RECOMENDACIONES:  
 

15. En los pacientes con DMT2 que no han alcanzado la meta terapéutica con metformina 
como monoterapia (HbA1c > 7  %), se recomienda adicionar un segundo antidiabético oral  
 
Recomendación fuerte a favor.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

  
16. En los pacientes con DMT2 que no han alcanzado la meta terapéutica con metformina 
como monoterapia (HbA1c > 7  %), se recomienda, como primera opción, adicionar un 
inhibidor DPP-4.  
 
Recomendación fuerte a favor.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 
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17. En los pacientes con DMT2 que no han alcanzado la meta terapéutica con metformina 
como monoterapia (HbA1c > 7  %), se sugiere adicionar inhibidor SGLT2 como alternativa 
al iDPP-4   
 
Recomendación débil a favor.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

  
18. En los pacientes con DMT2 que no han alcanzado la meta terapéutica con metformina 
como monoterapia (HbA1c > 7  %), se sugiere agregar una sulfonilureas que tenga bajo 
riesgo de hipoglucemia (glimepirida, glicazida) cuando no se hallen disponibles o estén 
contraindicados los iDPP-4 y los iSGLT2.   
 
Recomendación débil a favor.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

  
19. Se sugiere NO adicionar glibenclamida al manejo de los pacientes con DMT2 que no 
han alcanzado la meta terapéutica con metformina por el alto riesgo de hipoglucemia.   
 
Recomendación débil en contra.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝  
  

20. Se sugiere no adicionar tiazolidinedionas al manejo de los pacientes con DMT2 que 
no han alcanzado la meta terapéutica con metformina por el mayor riesgo de edema, falla 
cardiaca y fracturas con esta terapia.   
 
Recomendación débil en contra.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 
  

 
21. Se sugiere la adición de un agonista de GLP-1 al manejo de los pacientes con DMT2 
que no han alcanzado la meta terapéutica con metformina por el potencial beneficio sobre 
la reducción de peso.  
 
Recomendación fuerte a favor.   
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

 

11.4.3 PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA:  
  

 Siempre que se detecte una falla en el logro de las metas terapéuticas con los 
fármacos, se deben revisar e intensificar también los cambios del estilo de vida hasta 
donde sea posible.   

 

 La intensificación de los cambios en el estilo de vida debe incluir una pérdida de 
significativa de peso. Al respecto, se debe tener en cuenta que las sulfonilureas y 
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las tiazolidinedionas lo incrementan, los inhibidores DPP4 no lo modifican, la 
metformina puede bajarlo y los inhibidores SGLT2 lo reducen al igual que los 
agonistas del receptor de GLP1.  
 

 Se debe brindar educación desde el inicio a los pacientes que requieran 
sulfonilureas con el fin de prevenir, detectar y tratar oportunamente los episodios de 
hipoglucemia.  
 

 Si se presentan hipoglucemias con la adición de sulfonilureas, se debe considerar 
el cambio  a medicamentos que no causen hipoglucemia.  

 

 La adición de un agonista del receptor de GLP-1 requiere educar al paciente en el 
uso de la inyección subcutánea y la titulación de la dosis que debe incrementarse 
gradualmente para minimizar los efectos gastrointestinales como la náusea y el 
vómito.  

 

 Cuando el paciente se encuentra muy sintomático y clínicamente inestable, con 
pérdida aguda de peso, signos de deshidratación, evidencia de cetosis y glucemias 
muy elevadas, se recomienda agregar insulina  

 

11.5  PREGUNTA CLÍNICA 

 
¿En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que ya iniciaron tratamiento farmacológico con 
metformina y un segundo medicamento antidiabético y no han alcanzado metas de control, 
cuál antidiabético se considera indicado como adición al tratamiento (tercer antidiabético)? 
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11.5.1 RECOMENDACIONES:  
 

22. Se sugiere como tercera medicación antidiabética agregar insulina basal a los pacientes 
que con la combinación de dos fármacos fallen en alcanzar su meta de HbA1c y no estén 
obesos (IMC < 30).  
 

Recomendación débil a favor.   
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

  
23. Se sugiere la adición de agonista de GLP-1 como tercera medicación antidiabética a los 
pacientes que fallen a la terapia oral combinada y persistan obesos (IMC = 30). En este 
caso los dos medicamentos orales a utilizar serán metformina e inhibidores SGLT2.  
 
Recomendación débil a favor.   
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 

 

24. Se sugiere considerar la asociación de metformina, inhibidores de SGLT-2 y agonista de GLP-1 
únicamente en los pacientes que no han alcanzado la meta terapéutica con metformina con terapia  
dual y que persistan obesos (IMC = 30).  
Recomendación débil a favor.   
Consenso de expertos 
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11.5.2 PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA: 
  

cuando se inyecta a la hora de 
acostarse, hacia las 10-11 p. m.   
 

 
riesgo de hipoglucemia cuando se comparan con la insulina NPH, por lo cual se prefieren 
cuando se desea que el paciente se mantenga en un control óptimo evitando hipoglucemias, 
o cuando estas se presentan al intentar alcanzar la meta de control glucémico. Estas 
insulinas se inyectan una vez al día a una hora fija, excepto el detemir que puede 
administrarse dos veces al día si es necesario.  
 

 
Existen varios algoritmos para titularla, y todos se basan en incrementar la dosis en 2 a 4 
unidades a la vez si la glucemia en ayunas está por encima del valor prefijado por dos a 
tres días seguidos o en el promedio de ese mismo intervalo.  
 

-1 requieren una titulación progresiva para minimizar 
los efectos secundarios gastrointestinales y cada uno tiene sus instrucciones al respecto. 
Así mismo cada uno tiene su propia forma de administración que puede ser una o dos veces 
al  día o inclusive semanal.  
 

 
receptor GLP-1, se pueden combinar o utilizar esquemas de insulinoterapia intensiva. Sin 
embargo en estos casos se recomienda que un equipo especializado reevalúe la meta y la 
necesidad de intensificar el tratamiento en cada paciente.  
 

a con antidiabéticos orales que puedan causar hipoglucemia y con 
insulina, se debe educar al paciente en la detección temprana de los síntomas de 
hipoglucemia, así como en las acciones correctivas en caso de que se presente. Se debe 
poner especial cuidado en este sentido a la combinación de insulina con tratamientos que 
incluyan sulfonilureas. Si se presentan hipoglucemias y la insulina sigue siendo necesaria, 
se debe cambiar la sulfonilurea por otro medicamento que no cause hipoglucemia.  
 

11.6 METAS DEL CONTROL GLUCÉMICO 
  
En los estudios clínicos controlados a largo plazo y su posterior seguimiento se ha 
demostrado que alcanzar y mantener una HbA1c promedio de 7 % reduce la incidencia de 
complicaciones micro y macrovasculares de la DMT2. 
 
El límite superior normal analítico de la HbA1c está alrededor de 6 % pero los estudios 
clínicos controlados no han mostrado que la intensificación del tratamiento para alcanzar 
una HbA1c normal (< 6,5 %) produzca beneficios que superen los riesgos en la mayoría de 
los pacientes con DMT2. 
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El control metabólico de los pacientes con DMT2 debe estar dirigido a alcanzar y mantener 
una meta de HbA1c ≤7 % sin que esto produzca riesgos que superen los beneficios y 
evitando hasta donde sea posible los efectos adversos y el deterioro de la calidad de vida.  
 
En pacientes con DMT2 sin comorbilidades serias y con edad ≤ 65 años se puede disminuir 
los niveles de HbA1c hasta 6,5 %, especialmente si ya tienen indicios de microangiopatía. 
Lo anterior siempre y cuando no produzca riesgos que superen los beneficios y evitando 
hasta donde sea posible los efectos adversos y el deterioro de la calidad de vida. 
 
  

11.6.1 PREGUNTA CLÍNICA 

¿En personas adultas mayores de 65 años con diabetes mellitus tipo 2 se requiere una 
individualización de la meta de control glucémico diferente a la meta de hemoglobina 
glicosilada igual o menor a 7 %?  
 

 
 

11.6.1.2. RECOMENDACIONES 
 

25. En los pacientes con DMT2 mayores de 65 años, se recomienda no intensificar 
manejo para alcanzar valores de HbA1c cercanos a lo normal (< 6,5  % HbA1c).   

 
Recomendación fuerte en contra.  
Calidad de la evidencia Alta ⊕⊕⊕⊕ 
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26. En los pacientes con DMT2 mayores de 65 años funcionalmente independientes y libres 
de otras comorbilidades mayores, se recomienda dar manejo dirigido a alcanzar los mismos 
niveles de HbA1c recomendados para la población menor de 65 años (≤ 7  %).  
Recomendación fuerte a favor.   
Calidad de la evidencia Alta ⊕⊕⊕⊕ 

27. En los pacientes con DMT2 mayores de 65 años que presenten fragilidad*o demencia**, 
o en quienes se anticipe riesgo aumentado de hipoglucemia***, se sugiere un manejo 
menos intensivo con valores de HbA1c entre el 7  %y el 8  %.  
 
Recomendación débil a favor.   
Consenso de expertos 

  
* Pacientes con fatiga significativa, restricción severa en movilidad y fuerza, con riesgo 
incrementado de caídas y de institucionalización. 
** Pacientes con déficit cognitivo que condiciona problemas significativos de memoria, 
desorientación, cambios de personalidad, o que tengan dificultades para autocuidado. 
 
*** Pacientes en tratamiento con drogas que causan hipoglucemia (sulfonilureas, 
metiglinidas o insulina) y tienen otros factores que puedan incrementar este riesgo 
(depresión, pobre soporte social, inapetencia o intolerancia a la ingesta).  
 
 
28. En los pacientes con DMT2 que se encuentren en cuidados de fin de vida se sugiere 
limitar el objetivo del tratamiento a evitar la hiperglucemia sintomática.   
 
Recomendación débil a favor.  
Consenso de expertos  
   
+ Pacientes que cumplan con los criterios de enfermo en fase terminal definidos en la ley 
1733 de 2014 o la resolución 1216 de 2015 (Referente a derecho a morir con dignidad). Se 
define enfermo en fase terminal a todo aquel que es portador de una enfermedad o 
condición patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un 
profesional de la salud experto, que demuestre un carácter progresivo e irreversible, con 
pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un 
tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de 
muerte próxima; o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han 
dejado de ser eficaces. 
 

11.6.1.3 PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA: 
  

 sugiere, en pacientes con DMT2 que se encuentren en cuidados de fin de vida 
limitar el objetivo del tratamiento a evitar hiperglucemia sintomática.  
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realizar una valoración funcional integral del paciente para establecer los objetivos 
terapéuticos.  

11.6.2 PREGUNTA CLÍNICA  
 

¿En personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular, se requiere 
una individualización de la meta de control glucémico diferente a la meta de hemoglobina 
glicosilada igualo menor de 7 %? 
 

 

11.6.2.1 RECOMENDACIONES:  
 

29. En los pacientes con DMT2 y antecedente de enfermedad cardiovascular, no se 
recomienda la intensificación del tratamiento para alcanzar un valor de HbA1c cercano al 
normal (HbA1c < 6,5  %). 

  
Recomendación fuerte en contra.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊕⊕⊝ 
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11.7  DETECCIÓN DE COMPLICACIONES  
Las personas con DMT2 tienen un riesgo 2 a 4 veces mayor de sufrir un evento coronario 
en comparación con las personas sin diabetes, y en estudios epidemiológicos se ha 
demostrado que este riesgo es equivalente al de personas sin diabetes con enfermedad 
coronaria.  
 
Por ser un equivalente coronario, las personas que tienen DMT2 deben controlar 
estrictamente los factores de riesgo cardiovasculares, aplicando el mismo manejo estricto 
que se recomienda en prevención secundaria de enfermedad coronaria para el control de 
lípidos y presión arterial. Al aplicar este manejo se cuestiona la tamización de enfermedad 
coronaria mientras no sea sintomática. 
Las pruebas de tamización para enfermedad coronaria incluyen la prueba de esfuerzo 
convencional, prueba de estrés farmacológico con ecocardiografía o con imágenes de 
perfusión por medicina nuclear y la cuantificación del puntaje de calcio coronario por 
tomografía computarizada. El electrocardiograma suele hacerse de rutina en personas 
mayores de 40 años pero no se considera una prueba adecuada para tamización de 
enfermedad coronaria por su baja sensibilidad y especificidad. 
 
El daño vascular producido por la hiperglucemia sostenida en el paciente con DMT2 
también se manifiesta en los capilares como micro angiopatía. Las principales 
manifestaciones clínicas se ven en la retina (retinopatía), el glomérulo (nefropatía) y los 
nervios periféricos (neuropatía) 
 
Como la DMT2 suele comenzar en forma silenciosa, puede transcurrir un tiempo largo 
desde el inicio de la enfermedad hasta el diagnóstico y no es infrecuente encontrar 
manifestaciones clínicas de micro angiopatía en el paciente con DMT2 recién 
diagnosticada. Esto obliga a la búsqueda sistemática (tamización) de estas complicaciones 
desde el inicio, y luego anualmente con el fin de evitar su progresión. La tamización de 
retinopatía se hace mediante la fotografía no midriática de la retina o por oftalmoscopia 
hecha por un profesional especializado. La tamización de nefropatía se hace midiendo la 
presencia de albúmina en la orina y la tasa de filtración glomerular. La tamización de 
neuropatía se hace evaluando la sensibilidad vibratoria y táctil en tobillos y pies.  
 
  

11.7.1 PREGUNTA CLÍNICA  
 
¿En personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 y sin síntomas de insuficiencia coronaria 
se debe hacer tamización para enfermedad arterial coronaria? 
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11.7.1.1 RECOMENDACIONES:  
 

30. En los pacientes con DMT2 sin síntomas de insuficiencia coronaria, se sugiere no hacer 
tamización para enfermedad arterial coronaria  
 
Recomendación débil en contra.   
Calidad de la evidencia Baja ⊕⊝⊝⊝ 

 

11.7.1.2  PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA:  
  

si se tratara de una persona con enfermedad coronaria establecida, con excepción de la 
aspirina en bajas dosis que todavía no se recomienda en todas las personas con DMT2 sin 
enfermedad cardiovascular establecida.  
 

presente síntomas sugestivos de enfermedad coronaria, y según los hallazgos se procederá 
al tratamiento oportuno y apropiado.  
 

coronaria y los no clásicos como disnea de aparición repentina, para que los pueda 
identificar oportunamente.   
 

11.7.2 PREGUNTA CLÍNICA  
 
¿En personas adultas con DMT2 cómo debe hacerse el manejo según los resultados de 
la tamización para albuminuria? 
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11.7.2.1 RECOMENDACIONES:  
 

31. En los pacientes con DMT2. se sugiere iniciar tratamiento con un inhibidor de la enzima  
convertidora de angiotensina (IECA) o un antagonista del receptor de angiotensina 2 
(ARA2) cuando se detecte microalbuminuria persistente*, y aunque todavía no tengan 
hipertensión arterial   
 
Recomendación débil a favor de la intervención.  
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊝⊝⊝.  
 

* ≥ 30 mg de albuminuria/g de creatinuria en una muestra aislada de la primera orina de la 
mañana o ≥ 30 mg de albumina en la orina recolectada durante 24 horas. 
 
32. Se sugiere no dar tratamiento con IECA o ARA2 a los pacientes con DMT2 que no 
presenten hipertensión arterial ni microalbuminuria*.  
 
Recomendación débil en contra de la intervención.   
Calidad de la evidencia Moderada ⊕⊝⊝⊝.  
 

* ≥ 30 mg de albuminuria/g de creatinuria en una muestra aislada de la primera orina de la 
mañana o  ≥ 30 mg de albumina en la orina recolectada durante 24 horas. 
 

  

11.7.2.2 PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA: 
  

se debe hacer anualmente desde el 
momento del diagnóstico. Debido a que existen múltiples factores que pueden aumentar la 
excreción de albumina de manera transitoria, se debe confirmar su persistencia en al menos 
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2 de 3 mediciones, en muestras tomadas con intervalos de 4 a 6 semanas  
 

microalbuminuria, la tasa de filtración glomerular (TFG) está por debajo de 60 ml/min. La 
TFG se calcula utilizando fórmulas como MDRD, Cockroft o CKD-Epi que tienen en cuenta 
la creatinina sérica, la edad y en algunas el peso. Además ajustan por sexo femenino y por 
raza negra.   
 

la progresión de la nefropatía diabética. Se comienza el manejo con IECA o ARA2 pero se 
pueden agregar otros antihipertensivos si es necesario para lograr una meta de presión 
arterial sistólica (PAS) entre 130 y 139 mm Hg y de presión arterial diastólica (PAD) ≤ 80 m 
mg/Hg. 
 

albuminuria es > 300 mg/g de creatinina (> 300 mg en 24 horas) se clasifica 
como macroalbuminuria y se considera equivalente a la presencia de proteinuria. Su 
persistencia indica un mayor riesgo de mortalidad y de progresión a estadios avanzados de 
falla renal por lo cual requiere un manejo aún más estricto.   
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11.8 ALGORITMOS  

11.8.1 Tamización y diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 
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11.8.2 Manejo inicial de pacientes con diabetes tipo 2 
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11.8.3 Manejo farmacológico inicial 
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11.8.4 Manejo farmacológico cuando no se logra o se pierde la meta con el manejo 

inicial   
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11.8.5 Tamización de albuminuria 
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12. Infecciones de Piel y Tejidos Blandos 
 

Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo de las Infecciones de Piel y Tejidos Blandos en Colombia 

12.1 Introducción 

 

La infección de piel y tejidos blandos (IPTB) constituye una de las causas principales de 
consulta a nivel mundial, precedida únicamente por las infecciones de tracto respiratorio 
(ITR) y las infecciones urinarias (IVU). Juntos, estos tres grupos conforman cerca del 71,8% 
de visitas a los departamentos de urgencias de los EE.UU para el periodo 2006-2010 
(19,1% ITR, 12,6% IVU y 11,1% IPTB). En nuestro medio se ha reportado que 2,7% de los 
pacientes consultaron al primer nivel por una durante el 2014. Datos aportados por la 
encuesta médica ambulatoria nacional y la encuesta médica hospitalaria nacional en los 
EE.UU han demostrado que las visitas por IPTB aumentaron en un 50% entre 1997 y 2004. 
El aumento en la presentación de IPTB puede estar relacionada al envejecimiento de la 
población, el mayor número de comorbilidades, los estados de inmunosupresión y el uso 
indiscriminado de antibióticos   
 
Las IPTB, como su nombre lo indica, son infecciones que afectan cualquier capa de la piel, 
fascia o músculo. El programa de vigilancia antimicrobiana "SENTRY" ha reportado la 
etiología de las IPTB en Norteamérica, Latinoamérica y Europa de 1998 a 2004, 
encontrando como principal causa al Staphylococcus aureus. La resistencia reportada a S. 
aureus para ese momento fue de 23 al 36%, sin embargo, la resistencia de este 
microorganismo en Norteamérica y el norte de Latinoamérica ha aumentado de manera 
importante en los últimos años; desde 2004 se ha descrito la epidemia de S. aureus 
meticilino resistente adquirido en la comunidad (SAMR-AC) en estas regiones, atribuido a 
la propagación del clon USA 300 (reconocido como la principal causa de IPTB en estos 
países). En Colombia, la prevalencia global de SAMR se ha reportado entre 45 a 51% en 
infecciones invasivas en pacientes de hospitales de cuarto nivel, sin embargo, en el registro 
multicéntrico de pacientes hospitalizados con IPTB entre 2009 y 2016 realizado en 11 
instituciones a lo largo del país, se documentaron 1134 casos, con 706 cultivos, de los 
cuales el 37% correspondieron a S. aureus, siendo el 68,7% microorganismos tipo SAMR. 
 
Se calcula que de 16 a 34,1% de los pacientes con IPTB reciben un tratamiento inicial 
inapropiado, definido como un espectro antimicrobiano inadecuado, o una duración 
inadecuada del tratamiento; lo que se relaciona con un incremento en la estancia 
hospitalaria (1,39-5,4 días adicionales), aumento de los costos e incluso mayor riesgo de 
mortalidad (OR 2,91; IC 95%: 2,34– 3,62).  
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12.2 DEFINICIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 
  

CELULITIS: Es un trastorno inflamatorio agudo de la piel que se caracteriza por dolor 

circunscrito, eritema, tumefacción y calor, por lo general causado por flora autóctona que 

coloniza la piel y faneras (S. aureus y S. pyogenes) o por diversas bacterias exógenas que 

se sospecharan según su ubicación anatómica e historia clínica.  

ERISIPELA: Es una infección causada por S. pyogenes y se caracteriza por la aparición 

súbita de tumefacción de color rojo vivo en la cara o las extremidades. Las características 

distintiva de la erisipela son los bordes indurados y bien definidos, ante todo a lo largo del 

surco nasogeniano, el rápido avance y dolor intenso. Durante el segundo o tercer día de la 

enfermedad pueden aparecer ampollas flácidas pero es rara la extensión a los tejidos 

profundos. La tumefacción puede progresar a pesar del tratamiento apropiado, aunque la 

fiebre, el dolor y el color rojo intenso disminuyen.  

FOLICULÍTIS: Es una infección bacteriana superficial de los folículos pilosos con material 

purulento en la epidermis, los folículos pilosos sirven como puerta de entrada de diversas 

bacterias, aunque S. aureus sea la causa más común de foliculítis circunscrita, recordar 

que las glándulas sebáceas desembocan en estos folículos pilosos, por ende si se 

bloquean, forman quistes sebáceos que pueden simular abscesos estafilocócicos o 

infectarse secundariamente. 

IMPÉTIGO: Es una infección bacteriana superficial, contagiosa, más frecuentemente vista 

en niños pequeños. Puede ser clasificada como impétigo primario (invasión bacteriana 

directa de piel previamente normal) o impétigo secundario (infección de piel en sitios de 

trauma menor como abrasiones, picaduras de insectos o condiciones límites como el 

eczema). El impétigo es más frecuentemente observado en niños entre las edades de 2 y 

5 años, aunque niños mayores y adultos pueden ser también afectados. La infección 

usualmente ocurre en condiciones calientes y húmedas, es fácilmente esparcida entre 

individuos con contacto estrecho. Los factores de riesgo incluyen pobreza, hacinamiento, 

falta de higiene y escabiosis.  

ABSCESOS DE PIEL: Son colecciones de pus dentro de la dermis y tejidos más profundos. El 

agente comúnmente comprometido es el S. aureus meticilino resistente y susceptible. 

Existen dos tipos de abscesos: El furúnculo es una infección del folículo piloso en el cual el 

material purulento se extiende desde la dermis hasta el tejido subcutáneo, donde forman 

abscesos pequeños. El carbuncle es una coalescencia de múltiples folículos inflamados en 

una masa inflamatoria única con drenaje purulento de múltiples folículos.  
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12.3 Microbiología de las infecciones de piel y tejidos blandos 
 

Los microorganismos causantes de infecciones de piel y tejidos blandos (IPTB) provienen 
principalmente del ambiente, de la microbiota corporal, y de las mucosas.  
 
La gran mayoría de estas infecciones tanto agudas como crónicas son causadas por S. 
aureus y Streptococcus pyogenes, aunque es posible que estén en menor proporción 
estreptococos del grupo B, C y G. Otros agentes importantes, aunque considerablemente 
menos frecuentes, son Enterococcus spp., Bacillus anthracis, bacilos gram negativos como 
enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa; y anaerobios como Bacteroides spp, 
Peptostreptococcus spp,y Clostridium  spp. 
 
S. pyogenes ha sido reportado como causa de la cuarta partede los casos de celulitis difusa 
(con un factor de virulenciaimportante más que su capacidad de resistencia), mientras que 
S. aureus, P. aeruginosa, Enterococcus, y E. coli son predominantemente aislados en 
pacientes hospitalizados. 
 
S. aureus es el germen que en los últimos años ha causado gran impacto debido al aumento 
de infecciones ocasionadas por cepas resistentes a meticilina, tanto asociado al cuidado de 
la salud (SAMR-AH) como a la comunidad (SAMR-AC). 
Este último catalogado por varios estudios como el principal responsable de IPTB, 
ocasionando hasta el 59% de los casos en la comunidad y en el hospital, mientras que S. 
aureus sensible se mantiene, pero en baja frecuencia.  
 

12.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y FACTORES PRE-DISPONENTES 

 
CELULITIS Y ERISIPELA: Se manifiestan como áreas de piel caliente, eritematosas, y 
edematosas en ausencia de foco supurativo subyacente. Se diferencian en que la erisipela 
compromete la piel superficial y linfáticos, mientras que la celulitis compromete piel más 
profunda y grasa subcutánea. Las lesiones de erisipela se caracterizan porque la piel 
comprometida se encuentra en relieve sobre la piel circundante y existe una clara 
demarcación entre la piel comprometida y la piel sana. Además los pacientes con erisipela 
tienden a tener un inicio súbito de los síntomas con manifestaciones sistémicas de fiebre y 
escalofríos. Los pacientes con celulitis tienden a tener un curso indolente, con más 
desarrollo de  síntomas localizados durante unos días.  
  
Los miembros inferiores son el sitio más común de infección de ambas patologías.  
Siempre se deben de buscar signos de gravedad en las lesiones como crépitos, necrosis o 
manifestaciones severas de toxicidad sistémica.  
 
Los factores pre-disponentes son: disrupción de la barrera de la piel como resultado de 
cualquier tipo de trauma, inflamación, infecciones de piel pre-existentes y edema.  

FOLICULÍTIS: Se manifiesta como múltiples grupos pequeños, sobresalientes, pruriginosas 
y eritematosas lesiones menores de 5 mm de diámetro. Lesiones pustulosas pueden estar 
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presentes en el centro de las lesiones. La foliculítis es frecuentemente observada en áreas 
de afeitado.  
 
IMPÉTIGO: Existen variantes del impétigo, ampolloso, no ampolloso y ectima. La 
glomerulonefritis posestreptocócicas (< 1 caso /1.000.000 población año) (6) y la fiebre 
reumática posterior al impétigo también han sido descritas.  
 
Existen tres tipos de impétigo:  
 
• Impétigo no buloso: es la forma más común de impétigo. Son lesiones benignas 
que progresan a vesículas rodeadas por eritema. Posteriormente se convierten en pústulas 
que aumentan de tamaño, evacuándose finalmente y formando costras de apariencia 
dorada, esto evoluciona normalmente en una semana, comprometen generalmente cara y 
extremidades, tienden a estar bien localizadas. 
Puede desarrollarse linfadenitis regional, aunque los síntomas sistémicos normalmente 
están ausentes.  
 
• Impétigo buloso: es una forma de impétigo vista en niños en los cuales las vesículas 
aumentan de tamaño, formando bullas flácidas con líquido amarillo claro, las cuales luego 
se tornan más oscuras y túrbidas, se rompen y forman costras cafés. Usualmente son en 
menor cantidad que el impétigo no ampolloso y el tronco es el más frecuentemente 
afectado.  
 
• Ectima: es una forma de impétigo ulcerativa que compromete epidermis y profundiza en 
la dermis. Consisten en ulceras en sacabocados, con costra amarilla, rodeada por 
márgenes violáceas.  
 
ABSCESOS DE PIEL: son colecciones de pus dentro de la piel y tejidos más profundos, se 
manifiestan como nódulos dolorosos, blandos, fluctuantes y eritematosos. El drenaje 
espontáneo puede ocurrir y adenopatía regional puede ser observada. Fiebre, escalofríos 
y la toxicidad sistémica son inusuales.  
 
Los furúnculos pueden ocurrir en cualquier parte velluda del cuerpo y usualmente 
esposterior a un episodio de foliculítis. Los síntomas sistémicos son comunes en el caso de 
carbuncle y furúnculo.  
 
Los furúnculos y los carbuncles crecen generalmente en áreas que contienen folículos 
pilosos expuestos a fricción y transpiración. Las áreas comúnmente comprometidas son la  
región occipital, cara, axilas y glúteos.  
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12.5 Estrategia para el diagnóstico de impétigo y ectima 
 

1. Se recomienda basar el diagnóstico de impétigo y ectima en los hallazgos clínicos. 
 Se recomienda realizar tinción de Gram y cultivo de secreción purulenta o exudado en los 
casos en que se quiera identificar S. aureus o estreptococo beta-hemolítico por interés 
epidemiológico. 
 
El impétigo es una infección superficial de la piel, que generalmente afecta a niños menores 
de 5 años, pero puede presentarse en cualquier momento de la vida. Existen en general  
dos tipos de impétigo: buloso (IB) y no buloso (INB). La forma más común de presentación 
del impétigo es el INB (70% de los casos), que es causado principalmente por S. aureus o 
Streptococcus pyogenes, y generalmente se puede observar en extremidades y rostro 
 

El ectima es una infección más profunda que el impétigo, sus lesiones son ulceradas en 
sacabocado y cubiertas por costras verde-amarillentas que se extienden en la dermis, con 
bordes elevados y eritematosos, usualmente con cicatriz como secuela. Su etiología  
principal es por estreptococos o S. aureus, incluso podría ser polimicrobiana en algunos 
casos. Las lesiones suelen ser múltiples y se ubican principalmente en miembros inferiores. 
El diagnóstico del impétigo es clínico y las decisiones de tratamiento rara vez pueden 
basarse en los resultados de hisopados o tinciones.  
 
En caso de existir exudado o material purulento, se podría tomar una muestra y realizar 
Gram y cultivo  sin embargo hay que tener en cuenta que estos resultados microbiológicos 
no diferencian claramente entre colonización e infección, las muestras usualmente no son 
tomadas correctamente y pueden ser no representativas. En caso de definir realizar Gram 
y cultivo, el resultado de éste, en ningún caso debe retrasar el inicio del tratamiento 
empírico. 
 

12.5.1 estrategia para el tratamiento de impétigo y ectima 
 

2. El impétigo (buloso y no buloso) puede ser tratado con antibiótico tópico u oral, sin 
embargo, la terapia oral está recomendada para paciente con múltiples lesiones 
(másde 5), o en brotes epidémicos de glomerulonefrits (GMN) postestreptocócica 
para disminuir la transmisión de la enfermedad. 
 

3. El tratamiento tópico de impétigo no buloso o buloso debe ser con mupirocina, ácido 
fusídico, retapamulina 2 veces al dia por 5 días. 

 
4. El tratamiento para ectima debe ser oral. 
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      5. Se recomienda que el tratamiento oral en casos de ectima o impétigo se realice con 
un antibiótico activo contra SAMR a menos que se tenga un cultivo que evidencie SAMS o 
Streptococcus ß hemolíticos del grupo A, con una duración de 7 días. 
 
a. Se recomienda realizar el tratamiento empírico con trimetoprim/sulfametoxazol o 
clindamicina. 
 
b. Si la infección es por SAMS se recomienda cefalexina o dicloxacilina. 
 
c. Si la infección es por estreptococo beta hemolítico del grupo A se recomienda penicilina 
oral o cefalexina. 
 
El antibiótico empírico que se seleccione para el manejo de impétigo debe permitir el 
adecuado cubrimiento tanto de Streptococcus spp., como S. aureus. El impétigo es en 
principio, autorresolutivo, en los casos en que la infección es leve y no hay comorbilidades 
en el paciente puede no requerir un tratamiento específico. 
 
En una revisión de Cochrane de 2016 se evaluaron diferentes intervenciones terapéuticas 
del impétigo ,tratamientos orales y tópicos, incluyendo placebo (5.708 participantes). 
El manejo tópico con mupirocina y ácido fusídico fue igualmente efectivo en comparación 
con la terapia oral cuando la enfermedad no es extensa, al igual que Retapamulina que 
también ha mostrado efectividad. En Colombia hay una barrera de acceso a este último por 
no tenerla disponible en el mercado. En los estudios comparando antibióticos orales, 
penicilina fue inferior a eritromicina en dos estudios con 79 participantes (riesgo relativo 
(RR) 1.29, intervalo de confianza (IC) 95%: 1.07 a 1.56), y a cloxacilina en 2 estudios con 
166 participantes (RR 1.59, IC 95%:1,21 a 2,08), por lo que la penicilina oral como manejo 
empírico no es adecuada para el impétigo. Se da la recomendación de manejo empírico 
con trimetoprim sulfametoxazol o clindamicina cuando se requiera manejo oral, basados en 
la epidemiología local. Remediosnaturales como árbol de té, oliva,ajo y aceite de coco se 
han utilizado con algo de éxito, sin embargo, la evidencia es insuficiente para 
recomendarlos de manera rutinaria. 
 
Por recomendación de expertos para pacientes con enfermedad extensa, ectima y en 
brotes epidémicos de glomerulonefrits (GMN) postestreptocócica serecomienda la terapia 
oral, con el objetivo de disminuir la transmisión de la infección 
 

12.6 Estrategia para el diagnóstico de IPTB purulenta 
 

6. Realizar tinción de Gram y cultivo de secreción purulenta. 
 
7.  Se recomienda utilizar la ecografía de piel y tejidos blandos como una herramienta para 
diagnosticar abscesos cuando existan dudas del diagnóstico después de la valoración 
clínica. 
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Las infecciones purulentas incluyen forúnculos, carbunclos y abscesos. S. aureus es el 
agente etiológico más frecuente en los dos primeros. Los microorganismos que se 
encuentran con más frecuencia en abscesos son S. aureus y Streptococcus ß- hemolítico. 
Los anaerobios que predominan son cocos Gram positivos, bacilos Gram negativos 
(incluyendo Bacteroides fragilis, Prevotella y Porphyromonas spp) y Fusobacterium spp. 
Las infecciones por anaerobios son relevantes a nivel vulvovaginal, glúteos, perirrectal, 
dedos y cabeza, mientras que las infecciones por aerobios son prevalentes en cuello, 
manos, piernas y tronco. 
 
La realización de tinción de Gram y el cultivo del pus recolectado del tejido infectado en 
forúnculos y carbunclos puede ayudar en la elección del antibiótico correcto, sin embargo, 
en casos típicos el manejo empírico puede iniciarse sin confirmación microbiológica. En los 
abscesos, la realización de punción y aspirado siempre debería ejecutarse. En caso de no 
existir colección susceptible de drenaje, la mejor muestra es una biopsia pequeña de piel o 
tejido blando después de desinfección superficial y retiro del material necrótico.  
 
Varios estudios a nivel internacional y nacional han evidenciado el aumento de cepas de S. 
aureus meticilino resistente como causante de infecciones purulentas. Un estudio 
observacional y multicéntrico de 2014, realizado en EE.UU investigó el impacto de la 
realización de un test de reacción en cadena de la polimerasa (de sus siglas en inglés, 
PCR) para SAMR con resultados en 1 hora, en la prescripción de antibióticos en IPTB: a 
pesar de tener un disminución teórica de 58% a 6,5% en los pacientes identificados como 
infectados por cepas resistentes, el uso de antibióticos con espectro contra SAMR no 
disminuyó de manera estadísticamente significativa. Lo anterior sugiere que en la 
actualidad no es claro el beneficio de estas pruebas diagnósticas en la toma de decisiones 
en IPTB, y antes de implementarlas se debe evaluar el costo-efectividad en nuestro medio. 
 
Ecografía en el diagnóstico de IPTB purulenta: A pesar que el diagnóstico de absceso 
es explícito en la mayoría de los casos, pueden existir dudas diagnósticas ya sea por una 
presentación atípica o por la sospecha clínica de orígenes alternos al infeccioso (como el 
tumoral), en dichas ocasiones puede requerirse una imagen,como la ecografía de tejidos 
blandos. 
En la ecografía, los abscesos suelen verse esféricos u ovoides, acompañados de bordes 
irregulares, centros hipo ecoicos e hiperemia periférica. En una revisión sistemática 
publicada en 2017 se midió la precisión diagnóstica de la ecografía para la identificación de 
abscesos cutáneos en pacientes con IPTB en los departamentos de urgencias, se 
incluyeron 8 estudios, y se reportó una sensibilidad de 96,2% (IC 95%: 91,1 a 98,4) y 
especificidad de 82,9% (IC 95%: 60,4 a 93,9). Dada la limitación de ser operador-
dependiente, es recomendable contar con personal entrenado en ecografía 
musculoesquelética que permita mejorar el rendimiento diagnóstico de la prueba. 
 
Además de ayudar en el diagnóstico de abscesos, también se evidenció que la realización 
de la ecografía permitía cambios en el manejo terapéutico (realizar o no un drenaje) en 14 
a 56% de los casos revisados. En el estudio de Tayal et al, se evidenció una tasa de error 
de 30 a 50% en drenar los abscesos basándose únicamente en los hallazgos clínicos, 
independiente de la probabilidad pretest. 
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12.6.1 estrategia para el tratamiento de IPTB purulenta  
 
8. Se recomienda la incisión y drenaje para absceso, carbúnculo, forúnculos grandes (más 
de 2cm) y quiste epidermoide infectado. 
 
9. Para pacientes con IPTB purulenta asociada a signos de respuesta inflamatoria 
sistémica, inmunosupresión, absceso de más de cinco centímetros, absceso con celulitis 
extensa, o recurrente al manejo con incisión y drenaje, se recomienda el inicio de antibiótico 
oral contra SAMR enadición a la incisión y drenaje. 
 
10. Para el manejo antibiótico empírico de IPTB purulenta se recomiendan las siguientes 
alternativas terapéuticas: 
 
• Para el manejo ambulatorio: TMP SMX o clindamicina oral por 5 a 7 días, alternativa 
linezolid 600 mg oral cada  12 horas. 
 
• Para el manejo hospitalario: Vancomicina, como alternativa: linezolid endovenoso, 
daptomicina, clindamicina endovenosa, tigeciclinao ceftarolina, (se recomienda que estas 
dos últimas opciones sean consultadas con un especialista en infectología o 
avaladas por el comité  de infecciones) por 7 a 14 días.  
 
A pesar de reconocer que el mejor tratamiento es incisión y drenaje, cerca de un 85,1% de 
pacientes recibe terapia antibiótica posterior al procedimiento, incluso de forma ambulatoria 
El principal factor relacionado con la adición de antibiótico a IPTB parece ser un eritema 
mayor a 2 cms (OR, 4.52; IC 95%, 1,39-14,75), sin embargo, la mayor parte de estos 
pacientes pudieron ser manejados ambulatoriamente (94%), sugiriendo que se trataba de 
infecciones purulentas leves. 
 
A pesar de tener pautas recomendadas en las diferentes guías internacionales para el uso 
de terapia antibiótica en abscesos posterior a IPTB, actualmente existe la controversia del 
uso de ésta en todos los casos. Un metaanálisis de 2013 que incluyó 12 estudios y se 
concentró principalmente en las infecciones por SAMR, no encontró beneficio de manejo 
antibiótico en todos los casos , adicionalmente en un estudio retrospectivo y multicéntrico 
publicado en JAMA por Paydar y col., no se encontró diferencia en la resolución del cuadro 
clínico en pacientes que recibieron antibióticos discordantes al microorganismo hallado, 
versus pacientes con antibiótico dirigido 50 49. A pesar de esta evidencia en contra, 
recientemente dos estudios apoyan el uso de antimicrobianos en todos los pacientes con 
IPTB purulenta, en 2016 Talan et al, realizó un estudio con 1247 pacientes, en los que se 
evidenció que la cura clínica entre el día 7 a 14 de tratamiento ocurría en el 80,5% de los 
casos de TMP/SMX y 73,6% en el grupo placebo (p= 0,005)). Daum y colaboradores en 
2017, con 786 sujetos incluidos en su estudio, que difiere del anterior en que sólo incluyo 
abscesos menores de 5 centímetros, reporta una cura clínica entre el día 17 a 20 en el 83% 
de los pacientes con clindamicina, 82% con TMP/SMX y 69% en el grupo placebo (p < 
0,001), sin embargo, se observó una relativa alta frecuencia de diarrea en los que recibieron 
clindamicina. 
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Dados los datos presentados previamente, se identifican como ventajas para brindar el 
tratamiento a todos los pacientes, una mayor respuesta clínica, disminución de las recaídas 
y de la transmisión de SAMR entre contactos en casa, sin embargo, la magnitud del efecto 
benéfico es baja y se debe tener en cuenta el riesgo de eventos adversos, especialmente 
en pacientes con IPTB leves, y el riesgo de inducción de resistencia bacteriana. Teniendo 
en cuenta el balance de beneficios y efectos adversos se mantuvo la recomendación 
internacional de ofrecer tratamiento a los pacientes con IPTB purulenta asociada a SIRS, 
inmunosupresión, abscesos de más de 5 cms, con celulitis extensa, o recurrente al manejo 
con incisión y drenaje . Ahora bien, en pacientes que requieran manejo antimicrobiano, 
siempre deben recibir cubrimiento de SAMR. 
En Colombia un registro multicéntrico en pacientes con IPTB, evidenció como agente 
etiológico principal al SAMR en infecciones purulentas, en un 57% de los casos el 
tratamiento empírico fue inadecuado, demostrando la baja cobertura de este 
microorganismo en el manejo. 
 
Para el manejo de IPTB purulenta de pacientes que requieren hospitalización en una 
revisión de Cochrane 2016 con estudios de alto riesgo de sesgo se evaluó el uso de linezolid 
vs vancomicina , se identificaron 9 estudios aleatorizados con un total de 3144 participantes. 
Linezolid mostró mayores tasas de curación clínica (RR 1,09, IC 95% 1,03-1,16), mayores 
tasas de cura bacteriológica (RR 1,17, IC 95%, 1,04-1,32), sin diferencias en mortalidad 
comparado a vancomicina (RR 1,44, 95% CI 0,75 to 2,80). Los autores anotan que se 
presenta la evidencia conalto riesgo de sesgos. Por tal motivo el grupo desarrollador de la 
guía considera que, dada la falta de evidencia adecuada, y teniendo en cuenta los costos, 
se recomienda el uso de vancomicina como primera línea y el de linezolid como alternativa, 
sin embargo, se requieren estudios de farmacoeconomía en nuestro medio. Otras 
alternativas para el manejo de pacientes con IPTB purulenta que requieren hospitalización 
son clindamicina, daptomicina, tigeciclina y ceftarolina, recordando siempre que la 
escogencia de estos últimos antimicrobianos, deberá estar supeditada al visto bueno 
del médico especialista o el comité de infecciones institucional. 
 
De los medicamentos mencionados previamente, clindamicina oral, linezolid oral, 
daptomicina, ceftarolina y tigeciclina se encuentra por fuera del Plan Obligatorio de Salud y 
requieren prescripción por Mipres (Mi prescripción) lo cual podría limitar su uso en la 
comunidad. Linezolid también tiene una fuerte barrera de acceso económica por el costo 
de las tabletas en el mercado. 
 
La duración recomendada del antibiótico posterior a la incisión y drenaje, para pacientes 
que se pueden manejar ambulatoriamente es de 5 a 10 días y para pacientes que requieren  
el inicio de manejo hospitalario de 7 a 14 día. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 154 

de 173 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 

 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 154 de 173 Página 154 de 173 

12.7 Estrategia para el diagnóstico de IPTB para erisipela y celulitis 
 

11.  Se recomienda la realización de hemocultivos, aspirados, o biopsia de piel para 
diagnóstico de erisipela o celulitis, en pacientes que se encuentren en quimioterapia activa, 
tengan neutropenia, inmunodeficiencia celular severa, o por interés epidemiológico.  
 
No hay una prueba de oro que permita confirmar el diagnóstico de estas infecciones, y 
debido a que son no purulentas, la mayor parte de las veces basta con el examen físico y 
los datos epidemiológicos locales para diagnosticarlas; aunque no todo eritema siempre 
corresponderá a celulitis/erisipela. 
 
En países europeos, erisipela y celulitis pueden ser sinónimos, sin embargo, en América, 
aunque significan espectros de la misma enfermedad, se sigue utilizando la clasificación 
según profundidad del compromiso cutáneo. Cuando existe una lesión con eritema, calor y 
unos bordes que permiten diferenciar clínicamente entre el tejido sano y el tejido afectado, 
con compromiso de los vasos linfáticos, se diagnóstica una erisipela, en los casos en que 
estos bordes no son nítidos se considera una celulitis. 
 
La presentación clínica de estas dos entidades tiene un rango amplio de diagnósticos 
diferenciales (la dermatitis por estasis, ulceras, gota, falla cardiaca y trombosis venosa 
profunda, TVP). En un estudio de pacientes hospitalizados, hasta un 30% estaban mal 
diagnosticados con celulitis, y algunos reportes han demostrado que cuando hay una 
segunda revisión por parte de dermatólogos, hasta un 74% de los pacientes diagnosticados 
con celulitis tienen otros diagnósticos 
 
En Colombia, según el registro multicéntrico de infecciones de piel y tejidos blandos, la 
celulitis representó el tipo más común de infección (50%), con datos similares a los 
españoles. La mayoría de las pacientes no evidenciaron signos de respuesta inflamatoria 
sistémica (SIRS). De aquellos pacientes con complicaciones, la principal fue la abscedación 
de una celulitis. 
 
La solicitud rutinaria de hemograma y reactantes de fase aguda no es mandatoria, y puede 
tener resultados inespecíficos, algunos estudios han reportado la utilidad de procalcitonina  
para establecer diagnósticos diferenciales (principalmente TVP), gravedad de lainfección y 
como factor pronóstico, sin embargo, los estudios realizados hasta el momento no tienen 
adecuado poder y no se recomienda su uso de rutina. 
 
Los hemocultivos no se deben realizar en todos los pacientes por su baja sensibilidad 
(positividad entre 0-24%). Tampoco se recomienda otro tipo de cultivos del área afectada, 
como cultivos de hisopados superficiales, que tienen bajo rendimiento y especificidad, e 
incluso de cultivos profundos por aspirado o biopsia de piel por su baja sensibilidad (cercana  
al 15%), sin impactar en el manejo del paciente. Recientemente, escalas capaces de 
predecir la presencia debacteriemia en este tipo de infecciones han sido estudiadas, como 
ALT 70 (puntaje > 5, con sensibilidad 61.3%, especificidad 70,9%) y la escala de predicción 
de bacteriemia en celulitis (área bajo la curva 0,865 (95 % CI, 0,804-0,926), sin embargo, 
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faltan estudios de validación. En pacientes inmunosuprimidos, en quimioterapia, 
neutropénicos la realización de hemocultivos, y cultivos profundos por aspirado o biopsia 
de piel pueden estar recomendados. 
 
Por último, el uso de pruebas moleculares como reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
para detectar 16 S rRNA DNA, no mejoró sustancialmente la frecuencia de detección 
bacteriana y los aislamientos no difieren mucho de los encontrados con los cultivos por 
biopsia, no obstante, podrían tener alguna utilidad en infecciones polimicrobianas, y en 
pacientes con infecciones severas, donde la identificación de ciertos microorganismos 
pueden producir cambios en el tratamiento 
 
La mayoría de las veces, el diagnóstico por medio de imágenes no es necesario,sin 
embargo, en los casos en los que se sospeche compromiso osteoarticular o probabilidad 
de infección necrosante, la realización de imágenes diagnósticas, podría ser de ayuda. 
 

12.7.1 estrategia para el tratamiento de erisipela y celulitis. 
 
Los antibióticos recomendados para el manejo oral de erisipela o celulitis de primera línea 
son cefalexina, como alternativa clindamicina, amoxicilina /clavulanato o TMP SMX. 
 

13.  Los antibióticos recomendados para el manejo intravenoso de erisipela o celulitis son 
la oxacilina, cefazolina, ampicilina sulbactam o clindamicina, y como alternativa 
amoxicilina/clavulanato, 
 
14.  Para pacientes en los que la celulitis se asocia con trauma penetrante, infección previa 
o colonización por SAMR, uso de drogas intravenosas, celulitis abscedadas, o 
inmunosupresión se debe administrar un antimicrobiano efectivo contra SAMR y 
estreptococos. 
 
15.  La duración recomendada de antimicrobiano es 5 días, pero el tratamiento podrá ser 
extendido si la infección no ha mejorado en este periodo de tiempo.  
 
Recomendación de buena práctica: La elevación de área afectada y el manejo de 
factores predisponentes como el edema, o alteraciones dermatológicas subyacentes están 
recomendados. 
 
En celulitis de miembros inferiores, el clínico debe examinar y tratar las fisuras de espacios 
interdigitales que permitan erradicar la colonización con patógenos y reducir la incidencia 
de recurrencia. 
 
Se estima que la celulitis contribuye con el 0,04% de la carga mundial total de morbilidad. 
Debido a que los principalesagentes etiológicos de la erisipela y celultitis son el 
estreptococo b hemolítico del grupo A y S. aureus, este último especialmente meticilino 
sensible, la prescripción de antibióticos que cubran estos microorganismos es 
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recomendable. El reporte de intervenciones en celulitis y erisipela de Cochrane 2010, 
incluyó 25 ensayos clínicos, evaluó betalactámicos, macrólidos, lincosamidas y 
estreptograminas, la evidenciano fue suficiente para recomendar una monoterapia sobre la 
otra. La selección de un antimicrobiano comparado a otro dependerá de un menor espectro, 
mayor biodisponibilidad (en el caso de los antimicrobianos orales), menos efectos adversos  
y disponibilidad en el plan obligatorio de salud. 
Dentro de las opciones orales más recomendadas están cefalexina, 
amoxicilina/clavulanato, clindamicina o TMP/SMX, y dentro de las intravenosas: oxacilina, 
cefazolina, ampicilina sulbactam, clindamicina o amoxicilina clavulanato. En infecciones no 
complicadas, se recomienda un régimen de 5 días de antimicrobiano, se puede prolongar 
la terapia si no existe la respuesta clínica esperada. 
 
Las fallas en el tratamiento de erisipela y celulitis, definidas como la recurrencia de la 
infección que requiere hospitalización o la falla al tratamiento inicial que requiere un cambio 
en el manejo antimicrobiano se han descrito en 12 a 29% de los pacientes. Los siguientes 
factores se han relacionado: fiebre al momento del triaje (temperatura > 38°C), úlceras 
crónicas en miembros inferiores, edema o linfedema crónico,celulitis previa en la misma 
área, y celulitis en el sitio de una herida. En otro estudio, los pacientes mayores a 65 años 
también tenían un  mayor riesgo de falla terapéutica, con riesgos aún mayores por cada 10 
años en incremento de edad. 
Las 13 fallas terapéuticas aumentan los días de estancia hospitalaria, la recurrencia (75%) 
y la probabilidad de muerte . Por tal motivo se deben tener en cuenta estos factores de 
riesgo para definir el manejo antimicrobiano apropiado, la vía de administración y la 
duración de la terapia. 
 
Otra consideración que se debe realizar es definir si pacientes con celulitis o erisipela 
requieren cubrimiento para SAMR. 
En un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego realizado en los EE. UU. en el 2017, 
se intentó determinar si la combinación de cefalexina con TMP/SMX era más efectiva para 
tratar una celulitis que la cefalexina sola, la combinación empírica de tratamiento no logró 
desenlaces superiores a la monoterapia, y una proporción similar de SAMR fue encontrada 
dentro de las fallas terapéuticas de cada grupo, con lo que se concluye que este tipo de 
cubrimiento no es necesario  en todos los pacientes, y la monoterapia con betalactámicos 
o lincosamidas continúa siendo la elección. Sin embargo, varios autores recomiendan el 
cubrimiento empírico para cepas SAMR en los siguientes escenarios: pacientes con celulitis 
asociada con trauma penetrante, infección previa o colonización por SAMR, uso de drogas 
intravenosas, celulitis abscedadas, o inmunosupresión, por tener mayor riesgo de infección 
por este microorganismo. 
 
Por otro lado, TMP/SMX es un antibiótico con uso recomendado para IPTB por SAMR, la 
creencia de su inefectividad contra Streptococcus pyogenes, por estudios retrospectivos, 
ha limitado su uso. Una revisión sistemática de la literatura en 2017 demostró que 
comparado con la clindamicina tiene una tasa de cura clínica similar (78% Vs 80%), 10 a 
14 días después de completar la terapia . Aunque TMP/SMX o clindamicina no han sido 
comparados en un estudio cabeza a cabeza con los betalactámicos, la alta tasa de éxito 
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terapéutico encontrada por Miller et al, sugieren que cualquiera: betalactámicos, 
clindamicina o son efectivos para el manejo de celulitis o erisipela 
 
En cuanto al uso de clindamicina oral y amoxicilina clavulanato, éstas no están incluidas en 
el plan de beneficios del sistema de salud de Colombia y requieren realización de "mi 
prescripción" (MiPres) lo cual podría limitar su uso. 
 
 

12.8 Cuál es la mejor estrategia para el diagnóstico de IPTB necrosante 
 
16. La fascitis necrosante debe sospecharse cuando se presenta cualquiera de los 
siguientes síntomas o signos: (1) dolor importante inconsistente con los hallazgos en el 
examen físico, (2) deterioro clínico rápidamente progresivo, (3) SIRS, (4) ampollas, (5) 
edema a tensión (6) equimosis o piel necrótica, (7) crepitación palpable, (8) hipoestesia 
localizada en piel. 
 
17. Se recomienda que el uso de escalas o procedimientos diagnósticos no retrase el inicio 
de tratamiento en pacientes con alta sospecha clínica.  
 
18. En pacientes con duda clínica, se recomienda usar la escala de LRINEC modificado 
para orientar la decisión del manejo quirúrgico.  
 

19. En pacientes con duda diagnóstica, se recomienda el uso de ecografía, TAC o RM 
según disponibilidad. 
 
20. El signo clínico principal intraoperatorio para diagnosticar IPTB necrosante es el aspecto 
macroscópico del tejido celular subcutáneo y la fascia.  
 
21. Para el diagnóstico bacteriológico se recomienda realizar Gram y cultivo de tejido 
profundo intraoperatorio y hemocultivos. 
 
Dentro de las infecciones necrosantes podemos encontrar la fascitis necrosante (FN), 
gangrena bacteriana sinergística progresiva, celulitis necrosante sinergística, gangrena 
estreptocócica, mionecrosis clostridial y celulitis no clostridial anaeróbica, sin embargo, la 
diferencia entre este espectro de enfermedades es sutil y el abordaje diagnóstico y 
terapéutico similar. La FN es una infección inusual, devastadora y rápidamente fatal que 
involucra la grasa de tejido celularsubcutáneo y las capas profundas de fascia, 
caracterizada macroscópicamente por un tejido desvitalizado, falta de resistencia, sangrado 
fácil, la presencia de un exudado blanco grisáceo y la ausencia de pus. Las infecciones 
necrosantes pueden ser resultado de traumatismos obvios, así como rupturas no evidentes 
de piel o mucosa, no obstante, hasta un 20% son idiopáticas. 
 
Existen varias clasificaciones de FN, la más aceptada la divide en dos. La fascitis tipo I de 
origen polimicrobiano, usualmente visto en pacientes ancianos o con comorbilidades 
basales (diabetes mellitus, 
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episiotomías, fisuras rectales, cirugías urológicas, ginecológicas o colónicas). Son 
variaciones de este tipo de infecciones: la celulitis necrosante sinergística y la celulitis no 
clostridial anaeróbica. Las infecciones necrosantes tipo II son monomicrobianas, con mayor 
presencia de organismos Gram positivos, principalmente estreptococos del grupo A, 
seguido por SAMR. Los pacientes que laspadecen suelen ser de cualquier edad y pueden 
tener o no factores predisponentes, usualmente afecta los miembros inferiores (dos terceras 
partes de los pacientes). En los últimos años, dada la variedad de microorganismos 
causantes, se ha propuesto extender la clasificación a Grupo III (por Gram negativos: 
Aeromonas y Vibrio vulnificus) y grupo IV (fúngica). 
 
El reto en este tipo de infecciones es un diagnóstico temprano, la sospecha clínica elevada 
continúa siendo esencial para cualquier paciente que se presente al servicio de urgencias. 
La identificación diagnóstica tardía ocurre en 85 al 100% de los casos por la falta de 
especificidad de la sintomatología inicial de la enfermedad.  
Los hallazgos clínicos que sugieren este diagnóstico son: 1) dolor importante, que es 
desproporcionado con respecto al compromiso de la piel (signo temprano, se presenta en 
73 a 98% de los casos); 2) tejido duro y con consistencia de madera a la palpación del tejido 
subcutáneo, que se extiende más allá del área de compromiso de piel; 3) compromiso 
sistémico, a menudo con alteración del estado mental; 4) edema o sensibilidad en piel que 
se extiende más allá del eritema cutáneo; 5) crepitación, que  indica gas en los tejidos; 6) 
lesiones bullosas; 7) necrosis de la piel o equimosis, y 8) falta de respuesta a la terapia 
antibiótica inicial. 
 
Goh y colaboradores en una revisión sistemática identificaronB como los tres signos más 
tempranos de fascitis necrosante: hinchazón (80.8%), dolor (79%) y eritema (70.7%). El 
rash equimótico, la epidermólisis necrosis tisular, y el choque séptico, hallazgos que se han 
descrito como "signos duros" de fascitis por Wang y colaboradores, aunque son más 
específicos de enfermedad necrosante, corresponden a un estado avanzado, tardío, con 
pocas posibilidades terapéuticas y pronósticas. La presencia de crépitos al examen físico, 
si bien es reconocido como un signo de alarma, solo se presenta en el 13 a 31% de los 
casos de infecciones necrosantes. Enun estudio reciente de casos y controles, los factores 
capaces de diferenciar fascitis de celulitis incluían antecedente reciente de cirugía, dolor 
desproporcionado, hipotensión, necrosis de la piel y bullas hemorrágicas.  
 
Desde hace varios años se ha considerado la implementación de escalas diagnósticas que 
permitan realizar la identificación oportuna de estas infecciones. Wall y colaboradores 
demostraron por medio de un análisis de regresión logística que leucocitos mayores a 15.4 
x 10(9)/L y sodio menor a 135 mmol/L al ingreso, con una sensibilidad de 90% y 
especificidad de 76%, pueden distinguir fascitis necrosante de celulitis. Por esto, la 
ausencia de estos hallazgos puede disminuir la probabilidad de este diagnóstico, pero 
desafortunadamente su presencia no es tan útil para confirmarlo. 
 
 
Wong et at, construyó una escala predictiva denominada "Indicadores de Laboratorio de 
riesgo para Fascitis necrosante" (LRINEC, de sus siglas en inglés) en un estudio descriptivo 
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analítico comparando paraclínicos de pacientes con infecciones necrosante profundas 
contra infecciones superficiales como celulitis. Las variables seleccionadas por la regresión 
logística fueron: glicemia, creatinina, sodio sérico, hemoglobina, proteína C reactiva (PCR) 
y leucocitos; el valor de la escala varía de 0 a 13 y clasifica el riesgo de fascitis en leve, 
moderado y severo. Un puntaje mayor a 6 fue asociado con una sensibilidad de 68.2% (IC 
95% 51.4% - 81.3%) y especificidad de 84.8% (IC 95% 75.8% - 90.9%) para el diagnóstico 
de FN. Esta escala no tiene utilidad cuando los signos clínicos de fascitis son evidentes, y 
las conductas clínicas se deben tomar inmediatamente, su utilidad radica en reconocer 
tempranamente los casos de fascitis en los que los signos clínicos no son suficientes y una 
intervención temprana mejorará los resultados de los pacientes 
 
Estudios posteriores han mostrado pobre reproducibilidad de los resultados obtenidos por 
Wong. En un estudio asiático se encontró una curva ROC (de las siglas en inglés: "Receiver  
Operating Characteristic") menor a 0,5, la variabilidad en especificidad y sensibilidad 
reportada en diferentes estudios para la escala es amplia, y puede deberse en gran parte a 
la población en la cual se ha implementado. Esta  herramienta puede perder cerca del 20% 
de los pacientes que están cursando con una verdadera infección necrosante según lo 
evidenciado en un estudio de pacientes en el departamento de urgencias de los EE.UU. 
Otra debilidad de la escala LRINEC es no considerar ningún factor clínico como edad, 
comorbilidades, y otros parámetros séricos (como lactato), los cuales podrían mejorar su 
rendimiento diagnóstico. 
En conclusión, mientras que un LRINEC alto aumenta la sospecha diagnóstica, un puntaje 
bajo no puede excluirla.  
 
En el 2015 Borschitz y colaboradores, demostraron que los valores de proteína C reactiva 
son más relevantes de lo pensado y que los niveles de sodio sérico y glucosa tienen menor  
importancia, así realizaron variaciones del LRINEC demostrando que al ajustar los valores 
de proteína C reactiva (150 mg/l: 4 puntos y 100 mg/L: 2 puntos), intercambiar sodio y 
glucosa por conteo de eritrocitos y agregar niveles de fibrinógeno, así como agregar 
parámetros clínicos, específicamente el nivel de dolor, fiebre, taquicardia, y lesión renal 
aguda, se optimiza la escala predictiva, reportando una sensibilidad del 83% y una 
especificidad del 90% para los pacientes con sospecha fuerte (valor mas de 8). Una vez se 
obtiene el puntaje, es posible clasificar a los pacientes en 3 grupos: "sospecha fuerte", 
"sospechoso" y "no signos de infección necrosante". 
 
El uso de imágenes diagnósticas no es mandatorio en pacientes con sospecha de FN, 
usualmente consumen más tiempo que la realización del resto de paraclínicos y pueden 
retardar o fallar en el diagnóstico de infección necrosante, sin embargo, pueden ser de 
ayuda en el grupo de pacientes en que persiste la sospecha diagnóstica a pesar de la 
aplicación de las escalas predictivas. En la radiografía la presencia degas en el tejido blando 
representa el único signo específico de necrosis, pero es visto en un número limitado de 
pacientes, especialmente con infecciones por estreptococos del grupo A; por lo demás, la 
radiografía no evidencia hallazgos específicos; la TAC contrastada puede funcionar mejor 
que la radiografía (sensibilidad 80%). La ausencia de realce de la fascia junto con evidencia 
del compromiso de ésta, suelen tener mayor especificidad para infecciones necrosante que 
la visualización de aire o edema. 
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La resonancia magnética ha demostrado ser superior a las dos anteriores, los hallazgos 
sugestivos de FN incluyen la disminución de la intensidad de tejidos blandos en T1, la 
presencia de un aumento en la captación de la señal de T2 y áreas focales carentes de 
realce en la fascia profunda; tiene sensibilidad y especificidad entre 90 y 100%, y 50 y 85%, 
respectivamente. Malghem y colaboradores, reportaron que el engrosamiento leve de la 
fascia intermuscular en el diagnóstico de FN tiene un significado limitado, ya que en 
algunos casos podría estar relacionado con celulitis o con compromisos no infecciosos de 
la misma, por lo que la especificidad puede estar sobreestimada. 
 
Se han realizado varios estudios sobre la capacidad de la ultrasonografía en identificar 
infecciones necrosante, los hallazgos compatibles son engrosamiento fascial difuso, 
colecciones de fluidos anormales a lo largo del plano fascial e irregularidad de la fascia, se 
ha documentado una sensibilidad aproximada de 88,2%, y especificidad de 93,3%. La 
portabilidad y la rapidez en realización de US en los departamentos deurgencias, son 
ventajas de esta imagen, especialmente en instituciones con limitación para acceder a una 
resonancia magnética. 
 
Otra herramienta diagnóstica a tener en cuenta, no menos importante de las previamente 
expuestas, es la realización de una biopsia de piel y fascia, que se puede realizar mediante 
una incisión exploratoria pequeña en el área con mayor compromiso o después de 
desbridamiento, en la que se tengan en cuenta: los hallazgos macroscópicos, la biopsia por 
congelación (los principales hallazgos son la presencia deneutrófilos, vasculitis y trombosis 
en la fascia), y la solicitud de Gram y cultivo. En descripciones de casos estos 
procedimientos se han relacionado con un manejo más oportunoy menor mortalidad, sin 
embargo, se debe recordar que la biopsia por congelación puede tener falsos negativos 
 
El resultado del Gram y cultivo de la biopsia de tejido profundo es esencial para el 
diagnóstico microbiológico de FN. 
 
Por otro lado, la toma de hemocultivos en pacientes con sospecha de FN es mandatoria, 
sus resultados, junto a los cultivos de tejidos, permitirán posteriormente el ajuste del 
antibiótico.  
 

12.8.1 Cuál es la mejor estrategia para el tratamiento de IPTB necrosante 
 
22. Para los pacientes con alta sospecha diagnóstica de IPTB  necrosante, se recomienda 
manejo quirúrgico. 
 
23. El tratamiento antibiótico empírico debe ser de amplio  espectro debido a que la etiología 
puede ser polimicrobiana, incluyendo el cubrimiento de SAMR. En nuestro medio se 
recomienda: vancomicina con cefepime o piperacilina/tazobactam más clindamicina 
endovenosa. Se recomienda remplazar vancomicina por linezolid endovenoso en pacientes 
con falla renal. 
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24. En caso de pacientes con compromiso de función hepática o cirrosis, ingesta reciente 
de comida de mar o contacto con agua salada, la terapia combinada con cefalosporina de 
tercera o cuarta generación y doxiciclina debe ser usada por sospecha de Vibrio vulnificus. 
 
25. Para paciente con factores de riesgo para infección por Aeromonas spp. se recomienda 
el uso de cefepime, o quinolona más doxiciclina.  
 
26. Una vez se cuenta con aislamiento microbiológico se debe ajustar la terapia antibiótica 
a un espectro más estrecho basado en la susceptibilidad del cultivo. 
 
27. El uso de penicilina más clindamicina se recomienda para tratamiento en aquellos 
pacientes que tienen infección confirmada por S. pyogenes.  
 
El manejo de las IPTB necrosantes radica en 4 puntos fundamentales: diagnóstico 
temprano, reanimación hemodinámica, desbridamiento de la lesión (siendo este último de 
gran relevancia para asegurar control de foco) y administración de  antibióticos de amplio 
espectro. 
El estado hemodinámico de estos pacientes suele estar gravemente comprometido, no solo 
por la generación de respuesta inflamatoria sistémica con la vasodilatación subsecuente, 
sino por grados variables de deshidratación dada la pérdida de la integridad de la piel. En 
el momento en que una infección necrosante sea sospechada, se debe iniciar una 
resucitación hídrica intensiva para optimizar el volumen intravascular, mantener perfusión 
de órganos, oxigenación de tejidos y limitar los efectos adversos de la hipotensión. 
 
El manejo quirúrgico inicial con lavado y desbridamiento tiene un gran impacto en los 
desenlaces, y nunca debe  ser retrasado a la espera de la estabilización hemodinámica 
previa a la inducción con anestésicos, porque el control del estado de choque no ocurrirá 
hasta no haber removido el tejido necrótico e infectado, y en ninguna circunstancia se debe 
llevar aun cierre primario de la lesión. 
 
Una vez el paciente es manejado quirúrgicamente necesitará revisiones cada 6 a 24 horas, 
según el contexto clínico, con el objetivo de evaluar la progresión de la infección y la 
necesidad de aumentar la extensión de desbridamiento. En un estudio hasta el 64% de los 
pacientes requieren múltiples intervenciones.  
 
Wall y colaboradores, recomendaron la admisión inmediata de pacientes con "signos duros" 
al quirófano (que incluye la presencia de bulas, equimosis que precede la necrosis, 
presencia de gas en el tejido al examen físico o por evaluación radiológica y anestesia 
cutánea), independiente de los hallazgos de laboratorio. Una demora de 12 horas podría 
ser fatal dependiendo del progreso de la lesión. Múltiples estudios han demostrado el 
aumento en mortalidad con demoras en manejo quirúrgico hasta de 24 horas (9 veces más  
riesgo de muerte en 2 estudios). En caso de no tener una alta sospecha diagnóstica, previo 
al manejo quirúrgico deberán realizarse estudios imagenológicos y de laboratorio, sin diferir 
esto, el inicio de antibioticoterapia. 
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Los casos esporádicos y la dificultad en diagnóstico temprano han limitado la realización de 
estudios de tratamiento aleatorizados, por lo que la terapia antibiótica debe guiarse por 
epidemiología y el reporte de la tinción de Gram inicial. 
Teniendo en cuenta que las infecciones pueden ser polimicrobianas y que tienen 
malpronóstico, el uso de terapia empírica de amplio espectro es la opción más adecuada. 
 
La estrategia antibiótica inicial debe ser endovenosa dado el compromiso general que 
impactará la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos; se recomienda 
cubrir Gram negativos, incluyendo P. aeruginosa, Gram positivos incluyendo SAMR y 
anaerobios. Algunos autores recomiendan la adición de clindamicina empíricamente en la 
terapia de combinación considerando la alta frecuencia de infección por S. pyogenes como 
agente causante, el efecto "Eagle" (un fenómeno observado en el laboratorio, sin evidencia 
en ensayos clínicos, en que la acción del antimicrobiano no está afectada por el estado de 
crecimiento bacteriano), y por la capacidad de la clindamicina de inhibir la síntesis de la 
proteína M y su efecto perpetuador del choque. Para el cubrimiento de microorganismos 
específicos según los cultivos, se puede ajustar el tratamiento a dosis altas de penicilina 
o ampicilina para Clostridium spp, Streptococcus spp y Peptostreptococcus spp. y 
metronidazol o clindamicina para el cubrimiento de anaerobios como Bacteroides spp, 
Fusobacteriumspp, y Peptostreptococcus spp.  
 
En caso de sospechar infección por gérmenes distintos a los comunes, deberán tenerse en 
cuenta los factores de riesgodescritos. La infección por Vibrio vulnificus debe ser altamente 
sospechada en pacientes con enfermedad hepática crónica (especialmente en cirrosis 
alcohólica o infección por virus de hepatitis B o C). 
Los estudios han demostrado que la ingesta de alcohol diaria puede aumentar el riesgo de 
infección por este microorganismo. Otros factores de riesgo adicionales son las 
inmunodeficiencias, enfermedad renal terminal (principalmente los que reciben dosis 
parenteral de hierro), desórdenes gastrointestinales (cirugía, úlceras, aclorhidria), diabetes 
mellitus y desórdenes hematológicos (talasemias,hemocromatosis). Los hombres están 
más predispuestos por varias razones entre las que figuran factores ocupacionales y 
recreacionales (con exposición a peces y mariscos), mayor nivel sérico de hierro y mayores 
tasas de alcoholismo. 
Otro factor de riesgo relevante es la ingesta o exposición a comida cruda de mar o 
actividades que involucran agua salada, especialmente en la primavera y el verano en 
países con estaciones. En los EE.UU, los individuos susceptibles a este microorganismo 
corresponden al 7 a 16% de la población adulta. Menos del 5% de los pacientes con 
aislamientos para este germen no tienen los factores de riesgo descritos y corresponden a 
"personas sanas". Las IPTB por V. vulnificus, representa solo un 30% del espectro de 
enfermedades que este germen puede causar (sepsis e infección gastrointestinal, son las 
otras), con un 8% de mortalidad atribuible. 
 
Las fascitis necrosantes por V. vulnificus suelen ser más severas y rápidamente 
progresivas, dentro de los factores pronósticos se encuentra el nivel de leucocitos 
segmentados, el conteo de bandas, los niveles de albúmina, la hipotensión (<90 mm Hg) y 
trombocitopenia (<80,000 cel/mm3) (103). 
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Los estudios demuestran que el LRINEC como puntaje predictor en este microorganismo 
es inadecuado para el diagnóstico temprano. Los CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention - Centros de control y prevención de enfermedades, por sus siglas en inglés) y 
las guías internacionales como la coreana y la americana, recomiendan una cefalosporina  
de 3 generación (ceftriaxona en nuestro medio) más doxiciclina como manejo empírico. 
 
Otro microorganismo de relevancia es Aeromonas hydrophila,un bacilo Gram negativo que 
se encuentra en aguas cálidas, frescas y salobres en todo el mundo. La infección por este 
microorganismo ocurre usualmente posterior a heridas de inmersión como mordeduras por 
lagartos, serpientes o peces. Por lo general se encuentran en las extremidades o en 
regiones corporales expuestas a la inmersión. Estas especies son resistentes a penicilinas 
y cefalosporinas de primera generación, por lo cual adicional al manejo quirúrgico es 
recomendable utilizar cefepime en el esquema antimicrobiano, quinolonas o TMP SMX al 
manejo, hasta obtener un aislamiento final. 
 
El uso empírico de antifúngicos no es esencial, pero puede adicionarse cuando exista 
evidencia visual o crecimiento en sangre o en cultivos de elementos fúngicos como Candida 
spp o Mucorales spp. 
 
Se han estudiado intervenciones adicionales de manejo, y entre ellas las dos principales 
son el uso de inmunoglobulina endovenosa (IgIV) y la aplicación de oxígeno hiperbárico. El 
mecanismo propuesto para la efectividad de la IgIV radica en su unión a los superantígenos 
circulantes y su posterior inactivación. Estudios retrospectivos demostraron algún tipo de 
respuesta, pero los ensayos aleatorizados terminaron por comprobar que no existe 
beneficio en supervivencia o costo efectividad. En 2017 el estudio danés INSTICTC (por 
sus siglas en inglés), aleatorizado, no encontró beneficio en función física o supervivencia 
a los 6 meses. 
 
El oxígeno hiperbárico ha sido propuesto posterior a una intervención quirúrgica, con la 
racionalidad del aumento en la concentración de O2 disuelto en los tejidos que rodean al 
músculo o la fascia y su probable efecto bactericida en microorganismos anaerobios. No 
obstante, la limitación de cámaras hiperbáricas ha impedido estudios adicionales, por lo que 
su uso no es recomendado y no existe la evidencia suficiente. 
 

12.9 Estrategia para el diagnóstico de piomiositis 

 
Realizar cultivos de secreción purulenta y hemocultivos para obtener aislamiento 
microbiológico. 
 
29. Se recomienda la resonancia magnética para el diagnóstico de piomiositis. La 
tomografía y la ecografía se recomiendan como alternativa para el diagnóstico. 
 
La piomiositis es una infección purulenta de los grandes grupos musculares estriados con 
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formación de uno o más abscesos en las capas musculares profundas. Se han identificado 
varios factores de riesgo que predisponen a esta infección, siendo todos comunes a la 
disrupción de la piel y a alteraciones en los mecanismos de defensa del huésped (VIH/Sida, 
diabetes, desnutrición, neoplasias, enfermedades autoinmunes, hepatopatías crónicas, uso 
de drogas IV, uso de esteroides). 
En un estudio argentino fue posible identificar algún factor predisponente en la mayoría de 
los casos, siendo el más frecuentemente identificado la infección por VIH en el 60%. 
Cerca del 50% de los pacientes acusan haber sufrido un trauma contundente o antecedente 
de ejercicio intenso. 
 
Dentro de los grupos musculares más comúnmente afectados, se encuentran la cintura 
pelviana y los miembros inferiores (cuádriceps 26 %, iliopsoas 14%, gemelos y psoas), sin 
embargo, el tronco, los brazos y la espina también pueden verse afectados, además puede 
identificarse un compromiso uni o multifocal. El primero fue más frecuente (59%) en el 
estudio de Méndez y colaboradores). Hasta en el 40% el compromiso puede ser secuencial 
o simultáneo. 
 
Fisiológicamente hay identificación de tres estadios. En el estadio I, la siembra bacteriana 
a nivel muscular ocurre, causando edema y dolor, sin embargo, dado que los músculos 
afectados son muy profundos, la aponeurosis muscular y la fascia pueden retardar 
transitoriamente el compromiso del tejido celular subcutáneo y la piel junto con los signos 
inflamatorios superficiales, los estudios han demostrado que existe una demora en el 
diagnóstico cercano a los 10 días (93). En el estadio II o supurativo, que ocurre 10 a 20 día 
posterior a la lesión, hay formación de colecciones y aunque la mayor parte de los pacientes 
son reconocidos en este periodo, no hay signos clínicos obvios de absceso o afección 
muscular propiamente dicha. Se deben realizar estudios para descartar diagnósticos 
diferenciales como trombosis venosa profunda, hematomas, sarcoma, tromboflebitis, artritis 
séptica y osteomielitis. Si la enfermedad progresa, es posible identificar un estadio II cuando 
hay disfunción multiorgánica y sepsis. 
 
La mayoría de los pacientes presentan clínicamente fiebre y mialgias, asociadas a 
músculos que se palpan "leñosos" y hallazgos paraclínicos específicos dentro de los que 
se encuentra una leucocitosis moderada con desviación a la izquierda, elevación de la 
velocidad de sedimentación globular (VSG) y PCR, y enzimas musculares normales 
(algunas veces pueden elevarse). Los hemocultivos son positivos en el 5 a 30% de los 
casos, y de estos hasta un 75% son positivos para S. aureus, seguido de estreptococos del 
grupo A, y neumococo, aunque los bacilos Gram negativos vienen en aumento (30%). Un 
estudio colombiano mostró en 132 pacientes con piomiositis que más del 95% tenían cultivo 
positivo para S. aureus . 
 
Las diferentes técnicas radiológicas ayudan no solo al diagnóstico sino ofrecen un abordaje  
terapéutico mediante drenaje. La punción guiada por ecografía es un procedimiento útil para 
el diagnóstico temprano, descartar otros diagnósticos y mejorar la sintomatología del 
paciente. Dada la facilidad para su realización en los departamentos de urgencias, está 
recomendada. Es capaz de identificar el tejido perimuscular y la presencia de colecciones 
(hipoecoicas), con realce posterior. Por ecografía los abscesos no poseen flujo interno y 
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son compresibles manualmente, lo cual la diferencia de otras masas apreciadas en tejidos 
blando. 
 
La tomografía computarizada permite evaluar todos los planos de la lesión, y es útil en 
identificar el compromiso muscular profundo como en el caso del psoas, en que la ecografía  
no es suficiente. Por medio de la adición de medio de contraste es posible presencial un 
anillo de realce en las áreas  necróticas del músculo viable. 
 
La prueba de oro es la resonancia magnética (RM), permite visualizar la extensión total de 
la infección y la localización exacta de la misma, así como el compromiso de estructuras 
adyacentes (articulación, hueso, etc); es el método más sensible para detectar cambios 
inflamatorios en la fase supurativa temprana, por lo que ayuda en el diagnóstico precoz. 
Sin embargo, su realización está limitada por los costos y el acceso en nuestro medio. 
 
La falla en disponer de un diagnóstico temprano, la falta de sospecha clínica y el manejo 
quirúrgico retrasado o incompleto, puede ocasionar un diagnóstico y manejo tardío, con el 
riesgo de secuelas como cicatrices musculares, debilidad residual y mortalidad en el 0.5% 
a 2.5% de los casos. 
 

12.9.1 Estrategia para el para el tratamiento de piomiositis 
 
30. El manejo con vancomicina se recomienda como terapia empírica inicial. 
 * El linezolid es una alternativa en pacientes con falla renal aguda. 
 
31. Cefazolina u oxacilina se recomiendan en el tratamiento de piomiositis por SAMS. 
 
32.  Se recomienda realizar un drenaje temprano del material purulento. 
 
33.  Se deben realizar imágenes de control en pacientes con bacteriemia persistente para 
identificar focos no drenadosde infección. 
 
34. Los antibióticos deben ser administrados vía endovenosa inicialmente, pero una vez 
exista mejoría clínica se podrá realizar cambio a manejo oral siempre y cuando no exista 
evidencia de endocarditis o absceso metastásico. 
Se recomienda una duración de la terapia antimicrobiana de 2 a 3 semanas. 
 
La opción terapéutica de la piomiositis usualmente va de la mano con el estadio en el cual 
haya sido diagnosticado el paciente. El diagnóstico temprano de piomiositis puede agilizar 
el uso de antibióticos parenterales que impidan la evolución de la infección y la formación 
de abscesos. En los estadios iniciales, dada la ausencia de colecciones francas en las 
imágenes diagnósticas, es posible iniciar manejo antibiótico empírico guiado por 
epidemiología local y según los factores de riesgo del individuo. En Colombia, dada la 
prevalencia de SAMR, se recomienda el inicio con cubrimiento de amplio espectro con 
vancomicina. El uso de linezolid es una alternativa en pacientes con función renal alterada. 
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El cubrimiento para Gram negativos actualmente sólo se recomienda para pacientes 
inmunosuprimidos o con trauma penetrante al músculo. 
 
Si bien la duración de la terapia no ha sido establecida, por lo general varía entre 2 a 6 
semanas dependiendo de la gravedad de la infección y la respuesta clínica que presente el 
paciente. Habrá también que tener en cuenta las comorbilidades, el estado de inmunidad 
del individuo, el número de colecciones identificadas, la extensión de las mismas y la 
imposibilidad para drenaje completo, para estos casos un periodo de antibiótico más largo 
podría ser considerado. 
En caso de evidenciar formación de abscesos, el manejob adecuado como previamente fue 
discutido, es la incisión y el drenaje. Dado que la mayoría de pacientes son diagnosticados 
cuando una colección ya ha sido formada (estadio II y III), el drenaje seguido de la 
administración de antimicrobiano endovenoso permanece como el manejo de elección. 
 
Hace varios años el drenaje se realizaba por técnica abierta en salas de cirugía, sin 
embargo, recientemente el desarrollo de las técnicas radiológicas ha permitido la 
realización de punciones percutáneas guiadas por TAC o ecografía y la opción quirúrgica 
se desplaza a alternativa cuando no es posible lograr un drenaje completo por losmétodos 
de radiología intervencionista.  
 
En caso de que exista una respuesta clínica desfavorable, a pesar de adecuado cubrimiento 
antimicrobiano, se debe considerar la toma de imágenes de control (RM o TAC) para 
descartar la presencia de complicaciones o la persistencia de colecciones. 
 

12.10. Factores de riesgo para IPTB por microorganismos Gram negativos 
 
Se recomienda la administración de tratamiento para el cubrimiento de Gram negativos en 
pacientes con IPTB con relación a compromiso de las estructuras del tracto genitourinario, 
gastrointestinal, región perineal, inmunosupresión, úlceras, infección necrosante, infección 
adquirida en el hospital o contacto con agua dulce o salada.  
 
Si bien la causa principal de IPTB a nivel internacional está representada por los 
microorganismos Gram positivos, también existe un porcentaje, no despreciable, de 
infecciones causadas por bacilos Gram negativos. De la correcta identificación de estos 
potenciales casos dependerá un tratamiento empírico adecuado, las infecciones por 
microorganismos Gram negativos son infrecuentes y tienen un espectro más grave de 
enfermedad. 
 
Es común ver este tipo de microorganismos no sólo en condiciones de inmunocompromiso, 
como trasplante de órgano y neutropenia, sino también en cirrosis, VIH, uso de drogas 
endovenosas, diabetes mellitus, uso previo de antibióticos (fluoroquinolonas y 
carbapenémicos) y hospitalizaciones  prolongadas con requerimiento de estancia en UCI. 
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Los bacilos Gram negativos más comúnmente identificados suelen ser Escherichia coli y 
Klebsiella pneumoniae, no obstante, otros como Serratia spp., Pseudomonas spp., 
Capnocytophaga spp., y Vibrio spp. también han sido aislados. 
 
En un estudio realizado por Chang et al en Taiwan 2008, se reportó K. pneumoniae como 
etiología de IPTB en extremidades en cerca del 17% de los casos con predominio en 
hombres (OR11,5, IC 95% 1,1-116,8, p = 0,039), cirrosis hepática (aOR 12,5,IC 95% 2,0-
79,1, p = 0,007), neoplasias malignas y alcoholismo. 
 
También se han descrito las siguientes relaciones: Stenotrophomonas maltophilia en IPTB 
de pacientes críticamente enfermos de la UCI o en traumas durante la cosecha de maíz, 
Burkholderia spp. en IPTB de soldados con heridas de inmersión, Pseudomonas spp, 
Aeromonas spp., y Vibrio spp. en relación a exposición acuática, Acinetobacter spp. durante 
catástrofes naturales y heridas de guerra, y K. pneumoniae en malignidades hematológicas. 
 
En el registro multicéntrico colombiano de infecciones de piel y tejidos blandos  el 17,7% de 
los casos fueron atribuibles a gérmenes Gram negativos. Los microorganismos aislados 
con mayor frecuencia fueron E. coli (8%), P. aeruginosa (6%), K. pneumoniae (4%), Proteus 
mirabilis (4%), y otras enterobacterias (6%). Los factores de riesgo identificados fueron: 
infección necrosante (P< 0,01), infección del sitio operatorio (P<0,01), pie diabético 
(P<0,01), úlceras por presión (P<0,01), infección perineal (P< 0.01), infección adquirida en 
el hospital (P= 0,02), pacientes con edad entre 45 a 64 años, comparado a pacientes de 15 
a 45 años (P= 0,017), e inmunosupresión(P= 0,019).  
 

12.11. Cuándo se debe hospitalizar un paciente con IPTB para lograr una mayor 

curación clínica 
 
36. Se recomienda hospitalizar a un paciente con IPTB no purulenta o purulenta si presenta 
sepsis, comorbilidad no controlada, sospecha de infección necrosante, sospecha de 
miembro en riesgo, si requiere soporte social para garantizar el tratamiento, 
inmunosupresión o tratamiento fallido 
 
37. Se recomienda dar egreso para continuar con manejo ambulatorio oral en un paciente 
con IPTB cuyas comorbilidades se encuentren controladas, tenga un manejo antimicrobiano 
definido, una evolución clínica favorable, tolere la vía oral y se garantice el suministro del 
medicamento. 
 
Del abordaje inicial que se le brinde al paciente, dependerá el éxito de las intervenciones 
ofrecidas en reducir la morbimortalidad, por lo anterior se ha propuesto un abordaje 
dependiente de la gravedad de infección para establecer el sitio y el tipo de manejo a 
ofrecer. El tratamiento básicamente puede ser oral o parenteral, recordando siempre que el 
tratamiento empírico, dependiente de epidemiología local y de los microorganismos que se 
sospechan, debe ofrecerse en el menor tiempo posible dado que la primera dosis de 
antibiótico siempre es la más importante.  
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Los estudios realizados hasta la actualidad continúan evidenciando un mayor número de 
hospitalización del necesario, según las cifras de infecciones no complicadas. Factores 
socioeconómicos, inseguridad del tratante o exigencia del paciente juegan roles 
importantes en la decisión final de la ubicación del enfermo. 
 
Shrock reportó como factores para manejo hospitalario el sexo femenino y la presencia de 
leucocitosis mayor de 15.000 cel/mm, sin embargo, estudios adicionales como el de Sabbaj 
et al encontró como único factor predisponente para hospitalización, la presencia de fiebre. 
Se ha demostrado que solo un porcentaje bajo de pacientes con IPTB presentan fiebre en 
el momento de ingreso a urgencias. Otras pruebas como el lactato elevado podrían 
representar un marcador válido para el manejo hospitalario como subrogado de una 
alteración metabólica subyacente, pero no todos los pacientes tienen indicación clínica de 
solicitud de este laboratorio al ingreso. 
 
La guía americana para el manejo de IPTB del 2014 (IDSA) propone una clasificación 
dependiente de gravedad, basada en un esquema propuesto por Eron et al en 2003 capaz 
de dividir a los pacientes en infección leve, moderada o severa dependiendo de su 
estabilidad clínica, factores de riesgo y comorbilidades. Sin embargo, ha sido criticada por 
ser poco práctica, y por el grado de subjetividad sobre el estado clínico del paciente. En el 
año 2014 Tiwari y Lal, realizaron un estudio que permitía evaluar el rol de la estratificación 
por gravedad en el abordaje terapéutico y el pronóstico, plantean cuatro clases de infección: 
Clase 1, los pacientes no presentan signos o síntomas de toxicidad sistémica o presencia  
de comorbilidad que pueda complicar el tratamiento, y usualmente es posible manejarla 
ambulatoriamente de forma oral o tópica. En la infección clase 2 los pacientes lucen 
enfermos, pero las comorbilidades se encuentran estables (por lo general tienen más de 1 
comorbilidad que puede prolongar el tratamiento o complicar el cuadro clínico general). 
Algunos de estos pacientes mejoran con terapia oral, otros requieren una vigilancia 
intrahospitalaria corta, y no hay forma de predecir el comportamiento de estos pacientes, 
por lo que la terapia endovenosa podrá ser preferida inicialmente al menos por un breve 
periodo de tiempo y posteriormente manejar en hospitalización en casa. En la clase 3, el 
paciente puede tener una apariencia que sugiere sepsis (alteración de estado de 
conciencia, taquicardia, taquipnea o hipotensión) o alguna comorbilidad no controlada que 
interfiera con la respuesta al antimicrobiano. Estos pacientes usualmente requieren manejo 
intrahospitalario y parenteral, pero presentan respuesta clínica rápida favorable que permite 
en pocos días el cambio de vía de administración o el manejo ambulatorio. En la clase 4 el 
paciente está en sepsis o con una infección potencialmente fatal como las infecciones 
necrosante y siempre deberán ser manejados de forma hospitalaria, para terapia médica y 
quirúrgica, en la mayoría de los casos. 
 
Nathwani et al, han propuesto una serie de criterios que permiten establecer la posibilidad 
de cambio a un manejo oral; todos los criterios deben ser cumplidos: manejo endovenoso 
mayor a 24 horas, infección clínicamente estable o mejoría clínica, afebril, leucocitos entre 
4000 y 12000/L, ausencia de taquicardia, tensión arterial sistólica = 100, tolerancia a la vía 
oral, microorganismo susceptible al manejo actual (si hay disponibilidad de cultivos). La 
mejoría clínica (documentada con una reducción mayor al 20% del tamaño de la lesión) así 
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como la tolerancia a la vía oral deben estar aseguradas previas al egreso, el mismo espectro 
antibiótico usado parenteralmente puede ser cambiado a vía oral  
 

12.12 Puntos de buena práctica 
 

12.12.1 puntos claves en la atención de un paciente con IPTB 

 
Considerar los siguientes puntos para definir la necesidad de hospitalización del paciente: 
comorbilidades, presentación clínica, sitio de la lesión, tamaño de la lesión, signos de 
infección necrosante, condiciones sociales y red de apoyo. 
 
• Presencia de comorbilidades que impacten la progresión y la respuesta clínica de IPTB: 
inmunocompromiso, enfermedad hepática o renal, enfermedad vascular, asplenia o 
neuropatía. 
 
• La presentación de fiebre (mayor a 40 grados o menor a 35ºC), hipotensión, taquicardia 
(más de 100/min) o alteración del estado de conciencia, todos estos como representación  
de sepsis y posible compromiso profundo de la infección. 
 
• Sitio de la lesión: compromiso de mano o cabeza representan gravedad 
 
• Tamaño de la lesión cualquier infección con compromiso mayor al 9% de área corporal 
total debe ser considerada como severa. 
 
• Presencia de signos o síntomas específicos: bulas, hemorragias, dolor desproporcionado, 
crepito, anestesia, progresión rápida. 
 
• Condiciones sociales y emocionales: pacientes sin red social de apoyo, psicológicamente 
inestables, con riesgo de no adherencia a la terapia o incapaces de seguir órdenes, no 
obstante, deberá evaluarse la pertinencia de manejo endovenoso vs oral durante la 
hospitalización. 
 
Ajustes en el tratamiento: La mejoría clínica debe ser evidente entre las 48 y 72 horas 
posterior al inicio del antibiótico. 
En ese tiempo los médicos deberán realizar una nueva evaluación completa del contexto 
clínico del paciente en miras a efectuar ajustes terapéuticos, según los cultivos (si ha sido 
posible su realización) o el juicio clínico. El desescalonamiento antibiótico, el cambio de 
endovenoso a vía oral, la hospitalización domiciliaria, la realización de procedimientos 
quirúrgicos o el egreso, deben ser considerados. El ajuste del manejo deberá realizarse con 
los aislamientos finales de cultivos siempre que estén disponibles, para permitir el ajuste 
terapéutico con un espectro de cubrimiento más estrecho al originalmente colocado. 
 
Otra estrategia propuesta es el manejo de pacientes en hospitalización domiciliaria, que 
permite la administración de antibióticos parenterales en el domicilio del paciente. Un 
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estudio controlado y aleatorizado que comparó el uso de medicación intravenosa en el 
hospital vs en casa para el manejo de celulitis no encontró diferencias en los desenlaces, 
y evidenció mayor grado de satisfacción del paciente con el manejo domiciliario. Los 
programas de hospitalización domiciliaria han demostrado un alto porcentaje de éxito (87% 
en el Reino Unido) y solo 7% de eventos adversos y 6% de readmisiones. 
 
Egreso: La estrategia más útil en términos de costo/efectividad, es un egreso temprano, 
aunque no hay recomendaciones formales respecto a esto, y su implementación va en 
paralelo con la posibilidad de cambio de manejo a vía oral. . El mejor candidato a esta 
estrategia será el paciente que cumpla con las siguientes indicaciones: 
 
• Cumplir con todos los criterios para cambio de antibiótico a vía oral  
• No tener razones adicionales de estancia hospitalaria distintos a la infección 
• Estado de conciencia estable 
• Comorbilidades estables 
• Situación social estable 
• Plan de duración final del antibiótico posterior a egreso 
• Seguimiento clínico 
• Educación frente al cuidado de heridas 
• Control glicémico estable en caso de DM 
 
Ver Algoritmo para el tratamiento de paciente con IPTB  (figura 1). 
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12.13 Algoritmo para el tratamiento del Paciente con IPTB 
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