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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Hospital Regional "Isidro Ayora" de la ciudad 

de Loja, durante el periodo comprendido entre el año 2006 y 2008, en la misma 

participaron los pacientes atendidos en consulta externa de este Hospital, tomándose 

como parámetro de medición la incidencia de las principales enfermedades en las ramas 

de Nefrología y Endocrinología del departamento de Medicina Interna, de allí que el 

propósito de la presente investigación consistió en la realización de protocolos de 

medicina interna para el departamento de medicina interna del Hospital  "Isidro Ayora" 

de Loja. Para ello fue necesario determinar la definición, incidencia, etiología, clínica, 

diagnóstico y tratamiento de cada patología encontrada. El presente estudio se justificó 

por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, relevancia social, por su conveniencia 

y en base a los beneficios netos que genera. Metodológicamente el trabajo investigativo 

trata de un estudio descriptivo, retrospectivo de tipo longitudinal con la aplicación de un 

diseño de investigación donde la población estuvo formada por mil cincuenta y nueve 

(1059) pacientes atendidos en el departamento de medicina interna, de donde  se obtuvo 

la información para la realización de los protocolos, teniendo así que en la rama de 

Nefrología de Medicina Interna del Hospital Regional "Isidro Ayora" de la ciudad de 

Loja las cinco primeras patologías más frecuentes son: Pielonefritis aguda en un 34.4%, 

Infección de Vías Urinarias en un 19%, Insuficiencia Renal Crónica en un 18.2%, 

Nefropatía Diabética en un 8.6% e Insuficincia Renal Aguda en un 5.8%, mientras que 

en la rama de Endocrinología tenemos por orden de frecuencia a Diabetes Mellitus tipo 

2 en un 86.6%, Diabetes Mellitus tipo 1 n un 5%, Hipotiroidismo en un 2.6%, y en 

última instancia la Obesidad y Síndrome de Turner en un 1%. Lo que permitió llegar a 

las siguientes conclusiones: a) Que de las dos especialidades escojidas (nefrología y 

endocrinología ) se han tomado en cuenta para la realización de los protocolos, las cinco 

primeras patologías mas frecuentes, utilizando los datos estadísticos obtenidos  de los 

registros del área de medicina interna del Hospital Isidro Ayora. b) Durante la 

elaboración de los protocolos, se utilizo bibliografía médica de los últimos 7 anos  y  

medicina basada en evidencia. c) En dicha elaboración, fue coordinado, supervisado y 

orientado por  los diferentes médicos especialistas.  
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SUMARY 

The present investigation was carried out in the Regional Hospital "Isidro Ayora" of the 

city of Loja, during the period understood among the year 2006 and 2008, in the same 

one the patients participated assisted in external consultation of this Hospital, taking as 

mensuration parameter the incidence of the main illnesses in the branches of Nefrología 

and Endocrinología of the department of Internal Medicine, of there that the purpose of 

the present investigation consisted on the realization of protocols of internal medicine 

for the department of internal medicine of the Hospital "Isidro Ayora" of Loja. For it 

was necessary to determine the definition, incidence, etiología, clinic, diagnosis and 

treatment of each opposing pathology. The present study was justified since it possesses 

theoretical value, practical utility, social relevance, for its convenience and based on the 

net profits that it generates. Methodologically the investigative work is about a 

descriptive study, retrospective of longitudinal type with the application of an 

investigation design where the population was formed by thousand fifty nine (1059) 

patients assisted in the department of internal medicine, of where the information was 

obtained for the realization of the protocols, having so in the branch of Nefrología of 

Internal Medicine of the Regional Hospital "Isidro Ayora" of the city of Loja the first 

five more frequent pathologies are: Sharp Pielonefritis in 34.4%, Infection of Roads 

Urinarias in 19%, Inadequacy Renal Chronicle in 18.2%, Nefropatía Diabetic in 8.6% 

and Sharp Renal Insuficincia in 5.8%, while in the branch of Endocrinología we have 

for order of frequency to Diabetes Mellitus type 2 in 86.6%, Diabetes Mellitus type 1 n 

5%, Hipotiroidismo in 2.6%, and ultimately the Obesity and Syndrome of Turner in 1%. 

what allowed to reach the following conclusions: to) That of the two specialties 

escojidas (nefrología and endocrinología) they have taken into account for the 

realization of the protocols, the first five pathologies but you frequent, using the 

obtained statistical data of the registrations of the area of internal medicine of the 

Hospital Isidro Ayora. b) During the elaboration of the protocols, you uses medical 

bibliography of the last 7 anuses and medicine based on evidence. c) In this elaboration, 

it was coordinated, supervised and guided by the different specialist doctors. 
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INTRODUCCIÓN 

El Hospital Provincial General Isidro Ayora, es una institución descentralizada y 

desconcentrada, dependiente del Ministerio de Salud Pública, de segundo nivel de 

complejidad  en el Sistema Nacional de Salud, es una Unidad de referencia, que 

presta atención de salud, prevención, rehabilitación, tratamiento, y docencia; con 

calidez y calidad, equidad, solidaridad y respeto a la cultura, a los usuarios que 

demanden sus servicios.  

Dispone de una infraestructura física, equipamiento y tecnología acorde con los 

requerimientos, sus talentos humanos de cuarto nivel,  tienen formación 

humanística, ética, científica y tecnológica, que corresponde a las necesidades de la 

comunidad de la provincia de Loja,  en forma eficaz. 

En  calidad de centro docente, coadyuva a la formación de los profesionales de la 

salud y procura con su acción el mejorar la calidad de vida de la población. 

El Subproceso de calificación de la oferta en salud, obtiene, analiza, interpreta, 

califica y evalúa de manera uniforme y estandarizada la información sobre la 

estructura y dinámica de los servicios de salud, facilitando la toma de decisiones en 

los niveles políticos y técnicos y de otros actores interesados en la salud, a fin de 

dar respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de salud de la población.  

En los hospitales según los protocolos, los profesionales de la medicina hacen una 

evaluación de manifestaciones clínicas y, apoyo analítico y farmacológico, iguales a 

todas las personas que padecen de una misma condición, independientemente de 

su raza, afiliación religiosa, lugar de procedencia o capacidad de pago. Los 

protocolos buscan que los parámetros de excelencia sean únicos y el manejo y 

seguimiento de esos parámetros se relacionan con las competencias que la 

sociedad occidental ha impuesto en el ejercicio de los profesionales de la medicina.  

En la práctica clínica  hay posibilidad de  individualizar el tratamiento, y no hacer 

prácticas de experimentación en el usuario. Sin embargo, estudios recientes en 

Estados Unidos muestran que, a pesar de los protocolos, diferencias raciales se 

traducen en un tipo de discriminación ni positiva ni negativa  porque los son 

innecesarios, medio de la cual profesionales de salud ofrecen tratamientos 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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inadecuados o menos alternativas terapéuticas a personas que pertenecen a 

minorías raciales, aun después de controlar por situación socioeconómica, 

diagnóstico y tipo de seguro de salud. 

A nivel nacional varios hospitales como  Eugenio Espejo, San Juan de Riobamba, 

Santa Inés de Cuenca, clínica Pichincha,  Carlos Andrade Marín al servicio del 

jubilado,  han incrementado protocolos para un mejor manejo de las diferentes y 

más comunes patologías en cada especialidad médica, algunos médicos que han 

estado en diferentes hospitales dan su opinión a la implementación de protocolos 

como: estandarización de tratamientosi, evaluación de tratamientosii,uso racional 

de los recursos de cada institucióniii, unificar criterios, disminuir el tiempo de 

diagnostico y un tratamiento eficaz y rápidoiv, con la finalidad de cubrir las 

demandas de atención pública, exige nuestro país.     

Ante el crecimiento poblacional, existe mayor demanda de servicios de salud, y 

gran acogida de pacientes de diferente clase social del Hospital Isidro Ayora del 

Cantón Loja, se ha visto la necesidad de elaborar protocolos para minimizar gastos 

innecesarios tanto para el diagnostico como la terapéutica de dichos 

hospitalizados, unificar criterios, y permitir a los médicos la actualización de sus 

conocimientos. 

Al hacer un análisis en el departamento de medicina interna del hospital Isidro 

Ayora con el método FODA se observa la no existencia de ningún protocolo para la 

atención a los pacientes que acuden a esta casa asistencial.   

Y de ahí que nace la importancia de la realización de este macroproyecto que 

contempla microproyectos en ramas como cardiología, neumología, nefrología, 

hematología, endocrinología, hepato- gastroenterología, neurología, reumatología 

y psiquiatría.    

Que permita una  atención oportuna y efectiva para el manejo clínico adecuado, 

además  de ser un soporte cognitivo que facilite a los estudiantes que cursan el 

internado rotativo de medicina de la Universidad Nacional de Loja y médicos 

residentes.   

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Las entrevistas como médicos especialistas del hospital regional Isidro Ayora de la 

ciudad de Loja, manifiestan que el hospital no cuenta con ninguna norma para el 

manejo de los pacientes hospitalizados y la creación de protocolos, nos permitiría 

en futuro evaluar los  tratamientos  que nos brinda protocolos. 

Además nos refieren que para la elaboración de los protocolos para dicho hospital 

se necesitaría investigar la epidemiologia más frecuente en el área de clínica y 

ponerlo a ejecución.  

Una encuesta a médicos residentes manifiestan que  no existe  ninguna norma 

escrita para el diagnostico y tratamiento de las distintas patologías que enfrenta 

nuestros pacientes y muchas de las veces no les realizan los exámenes pertinente 

en emergencia y los hospitalizan en el departamento de clínica perdiendo mucho 

tiempo para hacer el diagnostico. 
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PIELONEFRITIS AGUDA 

 

DEFINICIÓN 

 

Se define como la infección de la vía urinaria que afecta a la pelvis y parénquima renal. 

 

ITU no complicada. Es aquella que ocurre en pacientes que tienen un tracto urinario 

normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas, sin una historia reciente de 

instrumentación (sondaje, uretrocistoscopia) y cuyos síntomas están confinados a la 

uretra y vejiga. Estas infecciones son muy frecuentes en mujeres jóvenes con una vida 

sexual activa. 

 

ITU complicada. Ocurre debido a factores anatómicos, funcionales o farmacológicos 

que predisponen al paciente a una infección persistente o recurrente o al fracaso del 

tratamiento. 
1
 

 

FACTORES DE RIESGO: 

 

- Cálculos urinarios 

- Reflujo vesicouretral 

- Vejiga neurógena (como en el caso de la lesión medular) 

- Sondaje vesical permanente 

- Anomalías congénitas de la vejiga 

 

ETIOLOGÍA 

 

En más del 95% de los casos, un único microorganismo es el responsable de la ITU. El 

agente etiológico más frecuente de ITU en ambos sexos es la Escherichia coli, 

responsable del 75% a 80% de casos; el 20% a 25% restante incluye microorganismos 

como: Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella 

sp., Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa.
2
 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: Los síntomas aparecen de forma brusca: 

 

- Dolor lumbar 

- Fiebre alta (mayor a 38,5º) 

- Escalofríos 
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- Malestar general 

- Anorexia 

- Nauseas y vómitos 

- Cefaleas 

- Mialgias 

 

De un 15 a un 30% los pacientes presentan también síntomas sugestivos de infección de 

vías urinarias bajas: disuria, polaquiuria y molestias suprapúbicas. 

 

DIAGNÓSTICO: Historia clínica y exploración 

 

- Hemograma y bioquímica sanguínea (glicemia, ionograma y pruebas de función renal 

y hepática.). Se observa leucocitosis con desviación a la izquierda, proteína C reactiva y 

VSG elevadas, como más representativas dentro de las alteraciones sistémicas. 

 

- Orina: EMO, sedimento. En la analítica urinaria existe microhematuria, piuria y 

bacteriuria con urocultivo positivo. Si el pH de la orina es alcalino (microorganismo 

productor de ureasa) los leucocitos pueden desintegrarse.  

 

La presencia de leucocituria no es específica de IVU. Una nefropatía intersticial, la 

litiasis ureteral y la tuberculosis renal pueden cursar con leucocituria. La ausencia de 

leucocituria significativa tampoco descarta una infección urinaria.  

 

Detección de nitritos. Los nitritos proceden de la acción de una enzima bacteriana 

(nitrato reductasa) sobre los nitratos de los alimentos.  

 

La prueba es específica (>90%), pero poco sensible (50%) especialmente si la densidad 

de gérmenes es baja (<103 UFC/mL) o el tiempo de permanencia de la orina en la 

vejiga ha sido corto (<4 horas). Algunos microorganismos como cocos grampositivos, 

Pseudomonas, Acinetobacter y Candida no producen nitrato-reductasa. 

 

Urocultivo y antibiograma. 

 

Para establecer el diagnóstico de certeza de IVU, identificar su agente causal y su 

sensibilidad a los antibióticos, así como para confirmar la curación bacteriológica.  
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Se realiza con una muestra de orina de la primera hora de la mañana o, en su defecto, 

con una muestra de orina que haya permanecido en la vejiga al menos 4 horas. Debe 

recogerse de la mitad de la micción (segundo chorro) habiéndose lavado previamente 

los genitales sin emplear antisépticos.  

 

Si no es posible obtener la orina por micción espontánea puede realizarse un sondaje 

(excepto si se sospecha prostatitis aguda, en cuyo caso se podría practicar una punción 

suprapúbica). 

 

En más del 80% de los casos el urocultivo es positivo con recuentos >105 UFC/mL. Se 

considera positivo un recuento igual o superior a 104 UFC/mL (sensibilidad del 90 al 

95%).  

 

El urocultivo puede ser negativo o tener recuentos bajos en caso de: 1) tratamiento 

antibiótico previo; 2) micción reciente, a menudo secundaria al síndrome cístico; 3) 

obstrucción ureteral; 4) pH urinario muy bajo; 5) infección por un microorganismo 

"exigente" o de crecimiento lento. 

 

Hemocultivos 

 

Alrededor de un 20-30% de pacientes con pielonefritis sufren bacteriemia. Ésta es más 

frecuente en pacientes ancianos, en pacientes diabéticos, en caso de obstrucción del 

flujo urinario, insuficiencia renal clínica de más de cinco días de evolución y 

probablemente en los que tienen infección por Klebsiella o Serratia. 

 

Microbiología 

 

La tinción de Gram de una muestra de orina sin centrifugar se considera una prueba 

indicada en situaciones especiales en los pacientes con IVU. El interés principal es 

determinar si la flora implicada es grampositiva, puesto que en tal caso el tratamiento 

debe incluir un  antibiótico activo frente a Enterococcus. 

 

Indicaciones de evaluación radiológica: 

 Síntomas de cólico nefrítico o imagen de litiasis en la radiografía de abdomen 

 Fallo terapéutico con persistencia clínica o de la fiebre más de tres días 
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 Infección por un microorganismo infrecuente, especialmente, Pseudomonas  

 Reinfección inmediata por el mismo microorganismo al suprimir el tratamiento 

o durante el mismo. 

- Radiología simple de abdomen: Se recomienda en los casos de sospecha clínica de 

urolitiasis o de pielonefritis grave para descartar la presencia de gas, característica 

importante en la pielonefritis enfisematosa. Los estudios ecográficos son útiles para 

identificar anomalías estructurales. 

 

La TAC y la gammagrafía son sensibles en la detección de las anormalidades 

parenquimatosas 

 

Uretrocisografía retrógtada. Esta prueba, junto a la cistografía retrógrada, permite 

descartar:  

 

a) Anomalías urológicas responsables de la infección, especialmente las que cursan con 

retención post-miccional o reflujo vesicoureteral, y b) posibles complicaciones como los 

abscesos, litiasis, pionefrosis, cicatrices de pielonefritis crónica y necrosis papilar. (3) 

 

ACTITUD: Pacientes con pielonefritis aguda NO complicada, valorar: 

 

-Alta a domicilio con seguimiento por el urólogo de forma preferente 

- Ingreso en la Unidad de Observación 

- Pautar tratamiento estándar 

- Valorar seguimiento por Hospitalización a domicilio 

 

Criterios de ingreso hospitalario: 

 

§ Mujer embarazada 

§ Pacientes con enfermedad de base 

§ Pacientes con afectación del estado general 

§ Incapacidad para mantener hidratación oral o la toma de medicamentos vía oral 

§ Fiebre alta 

§ Dolor 

§ Existan dudas del diagnostico o mal entorno social 
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MEDIDAS TERAPÉUTICAS GENERALES: 

 

 

 Control de constantes habituales  

 Control de diuresis horaria 

 Dieta general 

 Sueroterapia: cantidad y tipo, según características de cada paciente. 

 Si hay náuseas o vómitos: metroclopramida 1 amp / IV / 8h 

 Si hay fiebre >38,5º: Acetaminofen 1g cada 6 horas 

 Si no cede, y no es alérgico: metamizol 1g / IV 

 

 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO: 

 

 

E1 antibiótico apropiado para el tratamiento empírico de la PNA debería tener las 

siguientes características: 

 

 

1) Ser activo frente a más del 95% de las cepas de E. coli, 2) alcanzar concentraciones 

elevadas y mantenidas en la vía urinaria y en suero, dada la posibilidad de bacteriemia, 

y 3) respetar la flora rectal y vaginal: los antibióticos con actividad anaerobicida 

eliminan los lactobacilos de la flora genital y pueden favorecer la colonización vaginal 

por enterobacterias de forma que las recurrencias pueden ser más frecuentes tras su 

utilización.  

 

 

Las fluoroquinolonas y el cotrimoxazol alcanzan altos niveles en orina, persisten activos 

varias horas frente a los uropatógenos sensibles y no afectan a la flora anaerobia por lo 

que las tasas de recurrencia son bajas tras su utilización. 

 

 

Las asociaciones de penicilinas con inhibidores de las beta-lactamasas (amoxicilina-

clavulánico, ampicilina-sulbactam), son igualmente eficaces, pero influyen 

negativamente en la flora vaginal de forma que las recurrencias son más frecuentes.
1
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PNA no complicada sin criterios de ingreso
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Revista de Posgrado de l 20 a VIa Cátedra de Medicina - N° 155 – Marzo 2006, INFECCION URINARIA Y EMBARAZO. 

DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICA, Dra. Gilda Lorena Alvarez, Dr. Juan Cruz Echeverría, Dr. Aníbal Alejandro Garau, Dra. 

Viviana Alejandra Lens 
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MANEJO DE PIELONEFRITIS EN PACIENTES QUE REQUIEREN 

HOSPITALIZACIÓN 

ANTIBIÓTICOS DE USO INTRAVENOSO
2
 

 

 

La duración del tratamiento es de 7 a 14 días, usando la vía parenteral hasta cuando se 

observe una clara mejoría y permanezca sin fiebre durante 24-48h, continuando con 

antibióticos orales. Esta decisión será individualizada. 

 

Si en 48 horas no hay respuesta bacteriológica se debe rotar el esquema. Si clínicamente 

persiste dolor en flanco o fiebre durante más de 72 horas, se debe realizar una ecografía 

o TAC para excluir una obstrucción no reconocida o un absceso intrarrenal o perirrenal.  

 

TABLA 2. ANTIBIÓTICOS ORALES PARA PIELONEFRITIS
3
 

 

 

                                                
2
 Acta Med Per. 23(1) 2006 Simposio. Infección del tracto urinario y manejo antibiótico Juan Echevarría -Zarate1,2, Elsa 

Sarmiento Aguilar4, Fernando Osores-Plenge1,3 

 
3
 Acta Med Per. 23(1) 2006 Simposio. Infección del tracto urinario y manejo antibiótico Juan Echevarría-Zarate1,2, Elsa 

Sarmiento Aguilar4, Fernando Osores-Plenge1,3 
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Infección urinaria en el hombre 

En el varón sano sin anomalías del aparato urinario son infrecuentes las ITU y 

consideraremos que presentan una ITU complicada por afectación renal o prostática. El 

último caso es especialmente delicado, pues no todos los antibióticos alcanzan el lecho 

prostático a dosis bactericidas. Se recomienda un tratamiento prolongado de cuatro a 

seis semanas y, ocasionalmente, de hasta dos o tres meses.  

Los fármacos de elección son el clotrimoxazol, las fluorquinolonas, los macrólidos, 

carbenicilina y la doxiciclina. Si precisa tratamiento endovenoso se puede asociar un 

aminoglucósido a un β-lactámico.  

El fallo terapéutico puede ser debido a la existencia de alguna alteración prostática, 

como un cálculo o un defecto de drenaje, o bien ser secundaria a una infección por 

Enterococcus faecalis, Pseudomonas auruginosa o Chlamydia trachomatis (que se 

tratará con una doxiciclina/minocilina, una fluorquinolona, rifampicina o un macrólido), 

que son particularmente difíciles de erradicar. Si no se logra la curación de la infección 

tendremos que considerar la necesidad de realizar una prostatectomía.  

En los casos de pielonefritis no complicada, el tratamiento mínimo será de siete días de 

antibioterapia. En el adulto se puede administrar como tratamiento sólo con una 

fluorquinolona como ofloxacino o levofloxacino. 

Infección urinaria complicada: Nos referimos con este término a aquellos pacientes 

que presentan alteraciones funcionales o estructurales del aparato urinario. El 

tratamiento siempre se iniciará con una asociación antibiótica que incluye 

cefalosporinas, aminoglucósidos, imipenem-cilastina, piperacilina. 

Infección urinaria complicada 

Pielonefritis enfisematosa 72% 

Pielitis enfisematosa 50% 

Cistitis enfisematosa 80% 

Absceso perinefrítico 36% 

Necrosis papilar 57% 
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Control posterior: 

 

Es conveniente practicar un segundo urocultivo a las 72 horas de tratamiento antibiótico 

de una pielonefritis, sobre todo si persiste la fiebre, existe insuficiencia renal avanzada o 

se trata de una infección complicada. Habitualmente el cultivo se negativiza en 23 días 

y la piuria desaparece en 2-5 días.  

 

Profilaxis: 

 

La profilaxis está indicada en casos de IVU recurrente (~3 episodios anuales) en la 

mujer sin anomalía urológica demostrable. Se pueden utilizar dosis bajas de 

clotrimoxazol (40/200 mg) o de una fluoroquinolona (250 mg de ciprofloxacino) en 

dosis única diaria. Como alternativas se puede utilizar cefalexina o cefradina 250 

mg/día o nitrofurantoína 50 mg/día.  

 

El antibiótico debe elegirse de acuerdo con la sensibilidad del germen aislado en el 

último episodio. La pauta de profilaxis se mantiene durante 6 meses y en caso de que al 

retirarla se presenten de nuevo recurrencias, puede reinstaurarse durante periodos más 

prolongados (1-2 años).  

 

Es necesario descartar previamente la existencia de malformaciones anatómicas de las 

vías urinarias tributarias de corrección quirúrgica. 
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO  

 

DEFINICIÓN 

 

Las infecciones del tracto urinario se definen como un grupo de condiciones que tienen 

en común la presencia de un número significativo de bacterias en la orina.  

 

En caso de que la infección del tracto urinario se de a repetición, cabe recalcar que se 

debe tener en cuenta que esto ocurre sobre todo en pacientes que presentan reflujo 

vesico-ureteral. 
6
 

 

CUADROS CLÍNICOS 

 

 Cistitis aguda: Se trata de una infección de la vejiga, sus manifestaciones 

clínicas se caracteriza por el síndrome miccional (polaquiuria, disuria y 

tenesmo). Puede presentar hematuria, orina fétida y en raras ocasiones se 

acompaña de fiebre. Diagnostico: EMO, donde se encuentra bacteriuria y piuria: 

cultivo de orina: más de 100000 UFC/ml gérmenes frecuentes: Escherichia Coli, 

Staphylococo  Saprophyticus. 

 

 Uretritis: Infección e inflamación de la uretra, su clasificación puede ser 

gonocócica o no gonocócica e incluso estar asociada al uso de catéteres. 

 

 Uretritis gonocócica: (Es una ETS). En varones presenta un exudado uretral 

purulento (90%), asociado a un intenso prurito meatal y disuria. El 10% es 

asintomática. Germen Involucrado: Neisseria Gonorrhoeae. 

 

 Uretritis no gonocócica: La sintomatología suele ser mucho más moderada que 

en la uretritis gonocócica; el exudado uretral suele ser mucoso, escaso y 

matutino, acompañado de un discreto prurito meatal y disuria. Gérmenes más 

frecuentes: Chlamydia Trachomatis 30-50%, Ureaplasma, Urealyticum 20-50% 

y Micoplasma Hominis. Gérmenes poco habituales (20-30%): Virus Herpes 

Simple, Candida sp. y Trichomona Vaginalis. 
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 Uretritis asociada a catéter: Además de los síntomas típicos, esta patología 

cursa con fiebre o febrículas; pudiendo en ancianos e inmuno-deprimidos, 

presentarse bacteriemias y deterioro del estado general. Es necesario además del 

tratamiento antibiótico, retirar la Sonda. 

 

 Prostatitis aguda: Frecuente en varones entre 20 y 40 años de edad, se 

caracteriza por la presencia de síndrome miccional, escalofríos, fiebre, dolor en 

la región perineal e hipogástrica de carácter intenso. AI tacto rectal la próstata se 

halla caliente y aumentada de tamaño. Exámenes complementarios: hemograma: 

donde se encontrará leucositosis y neutrofila. EMO: se alla piuria. Este cuadro, 

en ocasiones puede evolucionar hacia la cronicidad. Gérmenes frecuentemente 

involucrados: Escherichia Coli 70-80%, Klebsiella, Proteus, Enterobacter y 

Pseudomona. 

 

 Prostatitis crónica: Se caracteriza por tener un comienzo insidioso, 

manifestaciones clínicas como dolor testicular y/o hipogástrico; presenta un 

patrón de infección recurrente. 

 

 Epididimitis: Se caracteriza por síndrome miccional, fiebre, dolor en el 

hemiescroto afectado, el cual presenta un aumento de tamaño, calor e hiperemia. 

7
 

TRATAMIENTO 

 

Tratamiento empírico de cistitis no complicada. TMX-SMX o “clotrimoxazol” dosis 

800/160 mg c/12h x 3 días (resistencia >40%), mientras se espera el resultado del 

antibiograma, ciprofloxacino 500 mg/12 h o levofloxacino 500 mg/24 h (fluorquinolona 

resistente 20%), por vía oral durante 3 días o amoxicilina-clavulánico 500-125 mg/8h 

durante 3-5 días parece ser el tratamiento empírico más aconsejable en el momento 

actual, teniendo una eficacia similar a la pauta convencional de 7 días. 

 

En la cistitis complicada de la mujer, como es la que se produce durante el embarazo, 

además de pacientes menores de 5 años, infección previa en el último mes, en pacientes 
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con diabetes o anomalía anatómica o funcional de la vía urinaria, la pauta recomendada 

es una cefalosporina de segunda o tercera generación por vía oral durante 7-10 días. 
9
 

 

Prostatitis aguda: el tratamiento es intravenoso utilizando aminoglucósidos o 

cefalosporinas de 2 generación siendo buena respuesta, después de 3-5 días tratamiento 

en base de cultivo y antibiograma, por vía oral con prioridad de fluoroquinolonas o 

Clotrimoxazol por 4 semanas. Si persiste la fiebre después de tres días de antibiótico 

descartar  absceso. 

 

Prostatitis crónica: Se trata en base del cultivo y antibiograma; se mantendrá entre 4 y 

6 semanas si se emplea una fluorquinolona y hasta 3 meses si se elige el clotrimoxazol.  

 

Uretritis: la pauta más utilizada es la asociación de ceftriaxona 250 mg IM (dosis 

única) con doxiciclina 100 mg c/12 h por vía oral, durante una semana. Una alternativa 

válida sería la monoterapia con levofloxacino 500 mg c/24h durante 7 días. Siempre hay 

que tratar a la pareja sexual con la misma pauta, y evitar las relaciones sexuales por un 

mes.  
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ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

DEFINICIÓN 

 

La Enfermedad renal crónica (CKD) es en todo el mundo un problema de salud pública 

y ahora es reconocida como una condición común que se asocia con un mayor riesgo de 

enfermedad cardiovascular.  

La Fundación Nacional del Riñón (NKF) define la enfermedad renal crónica, ya sea 

como daño renal o una tasa de disminución de la filtración renal glomerular (TFG) 

inferior a 60 ml/min/1.73 m2 para 3 o más meses.  

Si VFG es mayor o igual a 60 ml/min/1,73 m2, el diagnóstico de ERC se establece 

mediante evidencias de daño renal, que puede ser definido por: 

 

 Alteraciones urinarias (albuminuria, microhematuria). 

 Anormalidades estructurales (por ejm: imágenes renales anormales). 

 Enfermedad renal genética (riñones poliquísticos). 

 Enfermedad renal probada histológicamente.
10

 

ETIOLOGIA 
 

La diabetes y la hipertensión, son las dos causas más comunes de enfermedad renal 

crónica
4
. 

 
                                                
4
 Renal Data System. USRDS: 2006 annual data report: atlas of end-stage renal disease in the United States. Bethesda, MD: 

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, 2006. 

 

http://www.medscape.com/resource/ckd
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CUADRO CLINICO 

 

 Los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios 1-3 (FG> 30 ml / min) 

son generalmente asintomáticos y no sufren alteraciones clínicamente evidente 

en el agua o en el equilibrio electrolítico o endocrino / alteraciones metabólicas.  

 

En general, estas alteraciones se manifiestan clínicamente en estadios 4-5 (TFG 

<30 ml / min), la manifestación  urémica en pacientes con enfermedad renal 

crónica fase 5 se cree que son principalmente secundarias a una acumulación de 

toxinas, la identidad de los que generalmente no se conoce.
5
 
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La hiperpotasemia por lo general se desarrolla cuando el FG cae a menos de 20 a 

25ml/min debido a la disminución de la capacidad de los riñones para excretar 

potasio. 

 La acidosis metabólica suele ser mixta, esto se observó en general en la fase 

crónica de la enfermedad renal y en pacientes diabéticos. 

 Hipoalbuminemia por desnutrición proteico-calórica. 

                                                
5
 García M. Insuficiencia Renal Crónica. En Farreras Rozman Medicina Interna Décimo Tercera Edición. Madrid Moslov-Dovma. 

1995 
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 Hiperfosfatemia 

 Hipocalcemia 

 La anemia se asocia con la fatiga, la capacidad de ejercicio reducida, deterioro 

cognitivo e inmunológico, y la calidad de vida reducida.  

 El hiperparatiroidismo secundario se desarrolla debido a la hiperfosfatemia, 

hipocalcemia, disminución de la síntesis renal de 1,25-dihidroxicolecalciferol 

(1,25-dihidroxivitamina D o calcitriol), alteración intrínseca en la glándula 

paratiroidea que aumenta la secreción de PTH así como el aumento de 

paratiroides, y la resistencia esquelética a la PTH. 

 HTA de difícil control, hipertrofia de ventrículo derecho, en personas con 

antecedentes de HTA. 

 La desnutrición  

 Disfunción plaquetaria con tendencia al sangrado. 
11

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Factor de riesgo es un atributo que se asocia con mayor probabilidad a un pronóstico
6
. 

Esta condición de riesgo puede ser demográfica, no modificable, o desarrollarse durante 

la vida de un individuo, susceptible por lo tanto de prevención. 
10 

 

 

 

                                                
6
 Sociedad Chilena de Nefrología Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones, 2009. 
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Datos de la Encuesta Nacional de Salud (6), estiman la prevalencia de diabetes y de 

hipertensión arterial en la población adulta chilena en 4,2% y 33,7%, respectivamente. 

En año 2000 había 150 millones de personas diabéticas y un billón de hipertensos en el 

mundo. Estas cifras aumentarán a 300 millones de diabéticos y 1,5 billones de 

hipertensos en año 2025. 
16 

 

CLASIFICACION
7
  

 

 

 

En la mayoría de pacientes con ERC en etapas 1-4, el riesgo de morbimortalidad 

cardiovascular aumenta en directa relación a la declinación de la función renal, y es 

mucho mayor que el riesgo de progresión renal. 
19

 

 

DIAGNOSTICO 

 

Estudios de laboratorio 

 

 Biometría Hemática: la anemia normocítica-normocrómica es frecuente en la 

enfermedad renal crónica. Otras causas subyacentes de la anemia se deben 

descartar.  

 Electrolitos séricos, urea y creatinina: El BUN y creatinina será elevado en los 

pacientes con enfermedad renal crónica. Hiperpotasemia o niveles bajos de 

bicarbonato puede estar presente en los pacientes con esta enfermedad. 

 Niveles séricos de calcio, fosfato, vitamina D y hormona paratiroidea 

intacta (PTH) se obtienen para buscar evidencia de la enfermedad ósea renal.  

                                                
7
 Sociedad Chilena de Nefrología Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones, 2009. 
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 La albúmina sérica: Los pacientes pueden presentar hipoalbuminemia debido a 

la pérdida urinaria de proteínas o desnutrición.  

 El perfil lipídico: Un perfil de lípidos se deben realizar en todos los pacientes 

con enfermedad renal crónica debido a su mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  

 Análisis de orina: proteinuria en tirilla reactiva puede sugerir un problema 

glomerular o tubulo-intersticial. El hallazgo de sedimento de orina de glóbulos 

rojos, cilindros hemáticos, sugiere glomerulonefritis proliferativa. Piuria y/o 

WBC son sugestivos de nefritis intersticial (sobre todo si la eosinofiluria está 

presente) o infección del tracto urinario.  

 Recolección  de orina  para la relación total de proteínas/creatinina permite 

aproximación fiable (extrapolación) de la excreción total de proteínas de orina 

de 24 horas. Un valor superior a 2 g se considera dentro del rango glomerular, y 

un valor de más de 3 a 3,5 g se encuentra dentro del rango nefrótico, menos de 2 

es característico de los problemas tubulo-intersticial. 

En algunos casos, las siguientes pruebas se pueden pedir como parte de la evaluación de 

los pacientes con enfermedad renal crónica: 

 

 Suero y electroforesis de proteínas en orina para la detección de una proteína 

monoclonal que posiblemente representa el mieloma múltiple. 
20

 

 Los anticuerpos antinucleares (ANA), de doble cadena de ADN, niveles de 

anticuerpos para detectar el lupus eritematoso sistémico.  

 Niveles de complemento sérico: Puede estar disminuido en algunas 

glomerulonefritis.  

 C-ANCA (anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos patrón citoplasmático)  y 

P-ANCA: (anticuerpos anticitoplasma patrón-positivos y citoplasmáticos  

perinucleares),  útil si es positivo en el diagnóstico de la granulomatosis de 

Wegener y la poliarteritis nodosa o poliangeítis microscópicas, respectivamente. 

 Anticuerpos antimembrana basal glomerular (anti-MBG): Muy sugerentes 

de síndrome de Goodpasture. 

 La hepatitis B y C, VIH, Enfermedades Venéreas (VDRL). Condiciones 

asociadas con algunas glomerulonefritis.  
21
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ESTUDIOS DE IMAGEN 

 

 Rayos X: Especialmente útil para buscar piedras radiopacas o nefrocalcinosis. 

 Ecografía renal: riñones pequeño ecogénicos se observan en la insuficiencia 

renal avanzada. Los riñones suelen ser de tamaño normal en la nefropatía 

diabética avanzada, donde los riñones afectados inicialmente se agrandan por  

hiperfiltración. Las anomalías estructurales, como el riñón poliquístico, también 

se puede observar. Esta es una prueba útil para detectar hidronefrosis.  

 Gammagrafía renal: útiles para la detección de estenosis de la arteria renal 

cuando se realiza con la administración de captopril, pero no es confiable para la 

tasa de filtración glomerular inferior a 30 cc / min. 

 TC - tomografía computarizada es útil para definir mejor las masas renales y 

quistes generalmente observados en la ecografía. Además, es la prueba más 

sensible para identificar cálculos renales.  

 La RM es muy útil en pacientes que requieren una tomografía computarizada, 

pero que no pueden recibir el contraste por vía intravenosa. Es fiable en el 

diagnóstico de trombosis de la vena renal, así como tomografía computarizada y 

la venografía renal. La angiografía por resonancia magnética también es cada 

vez más útil para el diagnóstico de estenosis de la arteria renal, arteriografía 

renal. 

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL 

 

El valor normal de VFG (velocidad de filtración glomerular), que se relaciona a la edad, 

sexo y superficie corporal, es 130 y 120 ml/min/1,73 m2, en el hombre y la mujer joven, 

respectivamente. Estos valores declinan con la edad a razón de aproximadamente 1 

ml/min por año después de los 30 años, fisiológicamente. 
21

 

 

Clearance de Creatinina (ClCr): Se calcula a partir de la creatinina sérica y una 

recolección de orina en un tiempo determinado, aplicando la ecuación.  

 

 ClCr (ml/min) = U x V / P. 

Donde U es la concentración de creatinina en la orina (mg/dl), V es el volumen minuto 

de orina (ml/min), y P es la concentración plasmática de creatinina (mg/dl). 



20 

 

Limitaciones del ClCr: 

 

• Secreción tubular de Cr sobreestima VFG 

• Requiere recolección de orina, habitualmente en 24 horas. 

• Hereda los errores de la creatinina sérica 

 

 Estimación de VFG mediante ecuaciones: Estas ecuaciones predicen VFG 

basadas en la creatinina, pero incluyen variables como edad, sexo, raza y tamaño 

corporal, en un intento por superar los errores de la creatinina aislada
8
. Son 

fórmulas matemáticas derivadas de técnicas de regresión que modelan la 

relación observada entre el nivel sérico del marcador (creatinina) y VFG medida 

en una población estudiada. 
21

 

 

  

 

 MDRD: desarrollada en 1999 con los datos de 1.628 pacientes que participaron 

en el estudio Modificación de la Dieta en Enfermedad Renal (MDRD). Estima la 

VFG ajustada a superficie corporal (14-29). Esta ecuación fue re-expresada en 

2005, para usar con creatinina estandarizada, que logra valores 5% menores de 

creatinina sérica. 

 

 

 Biopsia renal percutánea se realiza más a menudo con la guía del ultrasonido 

Por lo general, está indicado cuando la insuficiencia renal y / o proteinuria se 

acerca a en rango nefrótico y el diagnóstico no está claro después de otro estudio 

diagnóstico adecuado. No se indica en el entorno de los pequeños riñones 

ecogénicos en la ecografía, porque estos se ve muy marcada y representa una 

lesión irreversible crónica. La complicación más común de este procedimiento 

es la hemorragia, que puede ser mortal en una minoría de los pacientes.  

 

                                                
8
 Sociedad Chilena de Nefrología Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones, 2009. 
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 Biopsia renal abierta puede considerarse cuando el riesgo de sangrado renal es 

grande, a veces con riñones únicos, o cuando la biopsia percutánea es 

técnicamente difícil de realizar. 
20

 

TRATAMIENTO: Plan de Acción Clínica 

 

Una de las utilidades de la nueva clasificación es la asociación de cada etapa con un 

plan de acción clínica bien definido. La importancia de este plan es que asigna al 

médico clínico tareas específicas de evaluación e intervención terapéutica en cada 

período de la enfermedad
9
. 

 

 

 

General (Todas Las Etapas de ERC) 

 

1. En pacientes con DM tipo 2, se debe suspender los antidiabéticos orales y 

aplicar la insulina. 

2. Control de tensión arterial con IECA, o bloqueadores de los receptores de 

angiotensina. 

3. Evaluar lípidos y tratar: Usar estatinas si el colesterol total supera los 200 mg/dl 

y/o el colesterol LDL supera los 100 mg/dl. 

4. Evitar AINES, aminoglucósidos y medios de contraste nefrotóxicos. 

5. Tratar la anemia con eritropoyetina. 

6. Tratar la hiperfosfatemia con quelantes del fósforo dietético y la restricción de 

fosfato en la dieta. 

                                                
9
 NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for chronic kidney disease: evaluation, 

classification and stratification. Am J Kidney Dis 2002 
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7. La hipocalcemia se trata con suplementos de calcio con o sin calcitriol. 

8. El hiperparatiroidismo con análogos de Vitamina D o calcitriol. 

9. Sobrecarga de volumen con diuréticos de asa no ahorradores de potasio. 

ERC etapas 1-3 

 

1. La mayoría de estos pacientes no progresará a fase terminal de ERC, por lo que 

énfasis debe ponerse en reducir el riesgo cardiovascular
10

. 

 

 

Objetivos del tratamiento 

 

 Lograr reducción máxima del riesgo cardiovascular 

 Intervención multifactorial tratando la hipertensión y todos los factores de riesgo 

reversibles (obesidad, tabaquismo, dislipidemia, diabetes), y las condiciones 

clínicas asociadas. 

 Reducir la PA sistólica y diastólica a niveles menores de 140/90 mm Hg y 

valores más bajos si es tolerado. El objetivo es PA <130/80 en diabetes, 

enfermedad renal, proteinuria y enfermedad cardiovascular establecida. 

 

Terapia farmacológica, El inicio del tratamiento antihipertensivo se basa en 

dos criterios:  

 

 Nivel de riesgo cardiovascular global y 

 Nivel de PA sistólica y diastólica.
 24

 

                                                
10

 NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for chronic kidney disease: evaluation, 

classification and stratification. Am J Kidney Dis 2002 
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Principios de la terapia: 

 

 El tratamiento puede ser iniciado con dosis baja de un agente único o con la 

combinación de dos agentes a dosis baja. 

 

Elección de fármacos
11

: 

 

 Los cinco principales tipos de agentes antihipertensivos (diuréticos tiazídicos, 

beta-bloqueadores, calcioantagonistas, inhibidores ECA, antagonistas del 

receptor de angiotensina), han demostrado reducir las complicaciones de la 

hipertensión y son adecuados en el inicio y mantención de la terapia, solos o en 

combinación. 

 Una serie de condiciones clínicas requiere o limita el uso de agentes 

antihipertensivos específicos. 

 

 

Combinaciones apropiadas de fármacos:  

 

 Diurético tiazídico + Inhibidor ECA 

 Diurético tiazídico + Bloqueador Angiotensina 

 Betabloqueador + Calcioantagonista (dihidropiridínico) 

                                                
11

 MANCIA G, DE BACKER G, DOMINICZAK A, CIFKOVA R, FAGARD R, GERMANO G ET AL. 2007 Guidelines for the 

management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of 

Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension 2007 
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 Calcioantagonista + Inhibidor ECA o Bloqueador Angiotensina 

 Diurético tiazídico + Betabloqueador (no recomendable en síndrome metabólico 

y riesgo de diabetes) 
24

 

 

2. Estos pacientes pueden ser manejados en el nivel de atención primaria. 

3. Tener en cuenta los criterios de derivación/manejo con el nefrólogo
12

. 
10

 

 

 

Criterios de derivación a nefrólogo por hipertensión
13

. 

 

                                                
12

 MANCIA G, DE BACKER G, DOMINICZAK A, CIFKOVA R, FAGARD R, GERMANO G ET AL. 2007 Guidelines for the 

management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of 

Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of Hypertension 2007 

 
13

 NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for chronic kidney disease: evaluation, 

classification and stratification. Am J Kidney Dis 2002 
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ETAPAS 1-2, control anual: VFGe, en orina completo. Control meticuloso de presión 

arterial. 

 

ETAPA 3, control semestral:  

 

1. VFGe, en orina completo 

2. Control meticuloso de presión arterial. 

3. Si Hb < 11 g/dl, evaluar ferritina: El estudio de la anemia en el paciente renal 

debe iniciarse cuando la hemoglobina (Hb) disminuye a menos de:  

 

• <13,5 g/dl en el hombre 

• <12 g/dl en la mujer 

• El objetivo de la terapia de la anemia en el paciente renal es lograr y mantener una 

Hb entre 11 en el varón y 12 g/dl en la mujer. 
16

 

• El paciente con ERC (Enfermedad renal crónica) requiere mantener depósitos de 

hierro corporal adecuados para lograr y sostener la Hb objetivo (11-12 g/dl). 

• Para este propósito, es necesaria la evaluación regular de los depósitos de hierro 

• corporal (Ferritina) y su disponibilidad (Saturación de Transferrina): 

• Ferritina <100 μg/l y TSat <20%, indica posible deficiencia de Hierro 

• Ferritina 100-500 μg/l y TSat 20-50%, indica status óptimo del Hierro 

• Ferritina >500 μg/l y TSat >50%, indica posible sobrecarga de Hierro. 

• La mayoría de pacientes ERC estarán en déficit de hierro y requerirán la 

administración de hierro suplementario. 

• El tratamiento con EPO  (eritropoyetina) debe ser considerado en pacientes con 

ERC si la Hb es <11 g/ dl y se han excluido otras causas de anemia. 

• La dosis inicial de EPO debe ser individualizada de acuerdo al peso del paciente y 

el requerimiento de droga. Típicamente, esta dosis oscila entre 50-150 UI/Kg por 

semana. 

Medicamentos: 

 

      - Carbonato de calcio: 1-2 g oferta PO dividido / cuatro veces al día 

- Doxercalciferol: PO 10 mcg 3 veces / semana a diálisis 

- Calcitriol: PO 0.25 mcg una vez al día / QD, 0.5 mcg IV una vez al día 3 veces / 

semana 
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- Sales de hierro: 325 mg PO una vez al día / tres veces al día 

- Dextrano de hierro: > 50 kg: 100 mg IV (2 ml), no superar los 2 ml / d 

- Hierro sacarosa: 5 mL (100 mg de hierro elemental) por inyección IV lenta o 

infusión durante la sesión de diálisis 

 

7. Control anual de Ca, P, PTH.  

Evaluación y valores meta en ERC
14

: 

 

 

 

 

 

 

 

 Dieta restringida en fósforo: El fósforo de la dieta debe restringirse a 800- 

1.000 mg/día, y ajustado al requerimiento proteico, cuando los niveles de P y 

PTH se eleven sobre los rangos establecidos como meta en ERC, etapas 3, 4 y 5. 

26
 

 Uso de quelantes de fosfato: Si la dieta restringida en P no logra controlar los 

niveles de fosfemia y PTH, debe iniciarse con quelantes de fosfato. 

 Los quelantes de fosfato basados en calcio (acetato y carbonato) son 

efectivos y se usan como terapia inicial. Estos quelantes no deben aportar más 

de 1,5 gr/día de calcio elemental, y no deberían usarse en presencia de 

hipercalcemia o PTH<150. 

 Es preferible usar quelantes de fosfato sin calcio (sevelamer), en pacientes con 

calcificaciones vasculares o de tejidos blandos. 

 Terapia con vitamina D: En pacientes con ERC etapa 3 y 4, terapia con 

vitamina D activa (calcitriol, alfacalcidol) está indicada cuando los niveles de 

PTH superen los rangos meta establecidos para la etapa.  

 La vitamina D debe iniciarse solo con niveles de Ca <9,5 mg% y P <4,6 mg%. 
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ERC etapas 4-5 

 

1. Derivar al nefrólogo, con urgencia en etapa 5. 

2. Corregir acidosis 

3. Optimizar Ca, P y PTH 

4. Inmunización hepatitis B 

5. Preparación de acceso vascular 
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NEFROPATÍA DIABÉTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes: La diabetes es un desorden metabólico de causas múltiples caracterizado 

por una hiperglucemia crónica e irregularidades de carbohidrato, grasa y proteínas en el 

metabolismo. Este es el resultado de los defectos en la secreción de insulina (tipo 1), la 

acción de insulina (tipo 2), o la combinación de estos factores. 

 

La nefropatía diabética es un síndrome clínico caracterizado por la acumulación de 

albuminuria (>300 mg/d o >200 mcg/min) que se lo confirma en por lo menos 2 

oportunidades de  3-6 meses separada la una de la otra; una disminución en la velocidad 

de filtración glomerular (GFR) y una elevada presión arterial en la sangre. 
27

  

 

La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Diabetes, 

diagnóstico criterios como los siguientes: 

 

- La Glucosa plasmática rápida >126mg/dL (>7.0mmol/L) o la glucosa rápida en 

la sangre >110 mg/dL (>6.1 mmol/L),  o una glucemia post-carga  de glucosa 

plasmática de 2 horas >200 mg/dL (>11.1 mmol/L; 180 mg/dL [10.0 mmol/L] si 

es sangre intacta), o una glucosa plasmática al azar >200 mg/dL (>11.1 mmol/L) 

en más de una ocasión. 

 

- Etapa pre diabético – glucosa rápida plasmática 100-126 mg/dL (5.6-7.0 

mmol/L) se reconoce como un factor de riesgo para complicación final de 

órganos;  la evidencia se apoya en una cambio de estilo de vida para prevenir o 

retrasar la aparición de la diabetes. 
29

 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

El cambio clave en la glomerulopatía diabética es el aumento del material extracelular.  

La anomalía morfológica temprana en la nefropatía diabética es el engrosamiento de la 

membrana basal glomerular (MBG) y la expansión del mesangio debido a la 

acumulación en la matriz extracelular.  

 

Los glomérulos y los riñones son típicamente normales o aumentaron inicialmente de 

tamaño, lo que distingue la nefropatía diabética de la mayoría de otras formas de 
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insuficiencia renal crónica, en donde se reduce el tamaño del riñón (con excepción de la 

amiloidosis renal y la enfermedad poliquística del riñón). 

 

Tres cambios histológicos importantes se producen en los glomérulos de las personas 

con nefropatía diabética. En primer lugar, la expansión mesangial está directamente 

inducida por la hiperglucemia, tal vez a través de una mayor  producción de la matriz o 

glicosilación de proteínas de la matriz.  

 

En segundo lugar, se produce engrosamiento de la MBG. En tercer lugar, la esclerosis 

glomerular es causada por la hipertensión intraglomerular (inducida por la 

vasodilatación renal o de una lesión isquémica inducida por el estrechamiento hialina de 

los vasos que irrigan los glomérulos).  

 

La causa exacta de la nefropatía diabética se desconoce, pero diversos mecanismos 

postulados son la hiperglucemia (causando hiperfiltración y daño renal), los productos 

de glicosilación avanzada, y la activación de las citocinas. 

 

Además de las alteraciones hemodinámicas renales, los pacientes con nefropatía 

diabética (nivel positivo de proteinuria y la disminución de la TFG) generalmente 

desarrollan hipertensión arterial sistémica.  

 

FRECUENCIA 

 

La nefropatía diabética raramente se desarrolla antes de la duración de los 10 años de la 

DMID. Aproximadamente 3% de los pacientes recién diagnosticados con DMNID 

tienen nefropatía.  

 

La tasa de incidencia máxima (3%) se encuentra generalmente en personas que han 

tenido diabetes por 10 a 20 años, después de lo cual la tasa disminuye progresivamente. 

El riesgo para el desarrollo de la nefropatía diabética es bajo en un paciente con 

normoalbuminuria con una duración de la diabetes de más de 30 años.  

 

El inicio pico de la nefropatía en los pacientes con DMID es de 10 – 15 años después 

del inicio de la enfermedad. Los pacientes que no tienen proteinuria después de 20 – 25 

años tienen un riesgo de desarrollar una enfermedad renal que se manifiesta 

aproximadamente a 1% por año. 
29

 



30 

 

MORTALIDAD/MORBILIDAD  

 

La nefropatía diabética de morbilidad y mortalidad cuenta con cifras significativas. La 

fracción de los pacientes con DMID que desarrollan insuficiencia renal parece haber 

disminuido en las últimas décadas. Sin embargo, un 20-40 % todavía tiene esta 

complicación. Por otro lado, sólo el 10–20 % de los pacientes con DMNID desarrolla 

uremia debido a la diabetes. Su contribución es casi igual al número total de pacientes 

con diabetes que desarrollan insuficiencia, resultados de mayor prevalencia de DMNID 

(5 - 10 veces). 
28

 
 

La gravedad y la incidencia de la nefropatía diabética es especialmente grande en los 

negros (la frecuencia es 3 - 6 veces más alta que en los blancos), los mexicano-

americanos, y los indios Pima con diabetes tipo 2.  

La nefropatía diabética afecta a hombres y mujeres. 

 

La Nefropatía Diabética rara vez se desarrolla antes de los 10 años de duración de la 

Diabetes Mellitus insulino-dependiente. La máxima incidencia (3%) es usual en 

personas que han tenido diabetes por 10-20 años. 
30

 

 

ESTADÍOS
15

:  
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CLÍNICA. Historia:  

 

- Diabetes 

- Paso de la orina espumosa 

- La proteinuria inexplicable en un paciente con diabetes 

- Retinopatía diabética 

- La fatiga y edema del pie, secundario a hipoalbuminemia (si el síndrome 

nefrótico está presente) 

- Otros trastornos asociados, como la enfermedad vascular oclusiva periférica, 

hipertensión o enfermedad de las arterias coronarias 

 

Examen Físico: En general, la nefropatía diabética se considera después de un análisis 

de orina de rutina y detección de la microalbuminuria en el contexto de la diabetes. Los 

pacientes suelen tener síntomas físicos asociados con la diabetes mellitus de larga data. 

 

- La hipertensión 

- Enfermedad vascular periférica oclusiva (disminución de los pulsos periféricos, 

soplos carotideos) 

- La evidencia de la neuropatía diabética en forma de disminución de las 

sensaciones finas y disminución de los reflejos tendinosos 

- Evidencia de cuarto ruido cardíaco durante la auscultación cardiaca 

- Úlceras en la piel que no cicatrizan / osteomielitis 

 

Casi todos los pacientes con nefropatía y diabetes tipo 1 muestran signos de enfermedad 

micro vascular diabética, como la retinopatía y neuropatía. La detección clínica de la 

retinopatía es fácil, y en estos pacientes la condición normalmente precede a la 

aparición de la nefropatía.  

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

 Mieloma Múltiple 

 Nefritis, Intersticial 

 Nefroesclerosis 

 Síndrome Nefrótico  

 Trombosis de la vena Renal 

http://emedicine.medscape.com/article/243597-overview
http://emedicine.medscape.com/article/244342-overview
http://emedicine.medscape.com/article/244631-overview
http://emedicine.medscape.com/article/382686-overview
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 Hipertensión reno-vascular 

 Estenosis de la arteria renal 
29

  

 

DIAGNÓSTICO: 

 

Estudios de Laboratorio: Análisis de orina 

 

- Análisis regular de orina anual se recomienda para la detección de la 

microalbuminuria. Por lo general, los resultados de análisis de orina de un 

paciente con proteinuria establecida como nefropatía diabética muestran que 

varía de 150 mg/dL a 300 mg/dl. 

  

- La microalbuminuria se define como la excreción de albúmina de más de 20 

mcg/min. Esta fase es la nefropatía diabética incipiente y requiere tratamiento 

agresivo, en ese momento la enfermedad puede ser potencialmente reversible (es 

decir, la microalbuminuria puede retroceder). 

 

- Un análisis de orina de 24 horas para la urea, creatinina, proteínas es 

extremadamente útil en la cuantificación de las pérdidas de proteínas y en la 

estimación de la tasa de filtración glomerular. 

 

- Realizar análisis microscópico de orina para ayudar a descartar un cuadro 

potencialmente nefrítico, lo que puede llevar a un diagnóstico diferente para 

descartar otras glomerulopatías primarias, especialmente en lo que se refiere a la 

función renal que se deteriora rápidamente (por ejemplo, glomerulonefritis 

rápidamente progresiva). 
30

 

 

Estudios en Imágenes 

 

Ecografía renal 

 

- Observar el tamaño de los riñones, en su forma normal que va aumentado en las 

etapas iníciales y después, disminuido o reducido con enfermedad renal crónica. 

- Descartar obstrucción 

- Realizar estudios de ecogenicidad de la enfermedad renal crónica. 

 

http://emedicine.medscape.com/article/245140-overview
http://emedicine.medscape.com/article/245023-overview
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TRATAMIENTO 

 

El objetivo del tratamiento de la nefropatía diabética sería inicialmente evitar la 

progresión de normoalbuminuria a microalbuminuria (prevención primaria), así como 

evitar la progresión de microalbuminuria a nefropatía diabética establecida (prevención 

secundaria).  

 

Una vez establecida, el objetivo terapéutico es disminuir la progresión del daño renal y, 

por ende, retardar la evolución a la insuficiencia renal terminal. 

Varias consideraciones son fundamentales en la atención médica de los pacientes con 

nefropatía diabética. 

 

- Control glucémico: 

 

o En las personas con cualquiera de DMID o DMNID, la hiperglucemia se 

ha demostrado que es un importante factor determinante de la progresión 

de la nefropatía diabética. La evidencia reporta mejores resultados en la 

diabetes mellitus tipo 1. 

 

o En la diabetes tipo 2, la reducción en las complicaciones microvasculares 

en los pacientes que recibieron tratamiento intensivo con insulina fue de 

menor magnitud que en los pacientes con diabetes tipo 1 en el Control de 

la Diabetes y sus Complicaciones. 
31

 

 

Tratamiento antihipertensivo 

 

o Mogensen mostró que el tratamiento antihipertensivo atenúa la tasa de 

disminución de la función renal en pacientes con hipertensión DMID y 

proteinuria. Esto es particularmente significativo al bajar la presión arterial 

sistémica se conduce a la disminución concomitante de la presión capilar 

glomerular.  

 

Además de los efectos favorables cardiovasculares, en la inhibición de la ACE también 

se ha demostrado tener un efecto beneficioso significativo sobre la progresión de la 

retinopatía diabética y en el desarrollo de la retinopatía proliferativa.  
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El efecto favorable de la inhibición de la ECA en la prevención de la progresión de la 

microalbuminuria a nefropatía diabética abierta es de larga duración (8 años) y se asocia 

con la preservación de una tasa de filtración glomerular normal.  

 

o Tratamiento a largo plazo con inhibidores de la ACE, por lo general en 

combinación con diuréticos, reducen la presión arterial y la albuminuria y 

protege la función renal en pacientes con hipertensión, DMID, y la nefropatía. 

Los efectos favorables sobre la función renal también han sido reportados en 

pacientes con normotensión, DMID, y la nefropatía. 

 

o El meta-análisis ha mostrado que los inhibidores de la ACE son superiores a los 

beta-bloqueadores, diuréticos y los bloqueadores de los canales de calcio en la 

reducción de la excreción urinaria de albúmina en pacientes con DMID y 

DMNID normotensos e hipertensos. 
31

 
 

Dieta, ingesta de proteínas: Un meta-análisis que examina los efectos de la restricción 

de proteínas en la dieta (0.5-0.85 g / kg / d) en los pacientes diabéticos sugiere un efecto 

favorable sobre la tasa de filtración glomerular, el aclaramiento de creatinina y 

albuminuria.  

 

Terapias de remplazo renal  

 

 Como para cualquier otro paciente con enfermedad renal terminal, los pacientes 

diabéticos con enfermedad renal terminal se puede ofrecer la hemodiálisis, la 

diálisis peritoneal, trasplante renal, o el trasplante combinado de riñón y páncreas. 

 

  En principio, los pacientes diabéticos que requieren reemplazar la terapia  renal 

tienen las siguientes cuatro opciones: 

 

 La negativa de tratamiento adicional para la uremia, que conduce a una 

disminución progresiva de la salud en general y en última instancia conduce 

a la muerte. 

 Diálisis peritoneal (por ejemplo, con ayuda de máquinas de diálisis 

peritoneal intermitente, diálisis peritoneal continua ambulatoria, diálisis 

peritoneal continua cíclica). 

 La hemodiálisis  

 El trasplante renal  
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Excepto en pacientes con complicaciones macroangiopáticas, el trasplante renal debe 

ser considerado un objetivo de primera línea, ya que ofrece el mejor grado de 

rehabilitación médica. Esta opción debe ser discutida desde el principio con el paciente 

y su familia.  

 

En cuanto a la diálisis peritoneal, en un estudio concluido recientemente,  pacientes 

mujeres con diabetes mellitus tuvieron un mejor resultado en los primeros 3 años que 

los que requieren tratamiento sustitutivo renal, que cuando eligieron la diálisis 

peritoneal sobre la hemodiálisis.  Este efecto positivo no se mantuvo más allá de 3 años. 
 

 

Dieta Hipoproteica: No existe una clara evidencia de que la dieta hiperproteica 

incremente el riesgo de nefropatía y la velocidad de progresión a insuficiencia renal. En 

modelos de experimentación con animales, la restricción proteica disminuye la tasa de 

glomeruloesclerosis y previene la hipertensión en el capilar glomerular. 

 

De acuerdo con el Documento de Consenso sobre Nefropatía Diabética en España, 

disminuir la ingesta proteica a 0,8 g/kg/día, con un máximo del 10% del contenido 

calórico diario. Debe de controlarse estrechamente el balance nutricional por el riesgo 

de malnutrición proteica, sobre todo, en la nefropatía avanzada. 
31

 

 

Hiperlipidemia 

 

Es muy frecuente en pacientes diabéticos con albuminuria. Además de las acciones 

aterógenas de la hiperlipidemia, podría contribuir al desarrollo de glomeruloesclerosis y 

a la progresión a la insuficiencia renal.  

 

Se desconoce si el control de la hiperlipidemia mejora el pronóstico de la nefropatía, si 

bien en algún estudio se ha comunicado el descenso de la microalbuminuria en un 25% 

con sinvastatina (20 mg/día) en diabéticos tipo 2 normotensos.  

 

En cualquier caso, y dada la gran morbilidad cardiovascular que acompaña a la 

nefropatía diabética, debe intentarse mantener el colesterol LDL y los triglicéridos en 

cifras inferiores a 130 mg/dl y 200 mg/dl, respectivamente. Pueden usarse con eficacia y 

seguridad estatinas en la población diabética. 
31
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Otros 

Otras recomendaciones que deben tenerse en cuenta ya que pueden tener impacto en la 

evolución de la nefropatía diabética son: 

 

 Tabaquismo: Tanto en diabéticos tipo 1 como tipo 2 con nefropatía existe 

evidencia suficiente de que la progresión a la insuficiencia renal es mayor en 

fumadores y que el deterioro de la función renal se enlentece al dejar de fumar. 

 

 Ejercicio regular: Mejora el control de la presión arterial, de la 

dislipoproteinemia, y mejora la sensibilidad a la insulina. 

 

 Contrastes yodados y fármacos: Los diabéticos con nefropatía, especialmente si 

presentan insuficiencia renal moderada-grave tienen un riesgo muy elevado de 

fracaso renal agudo por contrastes yodados, a veces irreversible, por lo que debe 

de valorarse cuidadosamente el coste/beneficio de la exploración, y minimizar el 

riesgo con una adecuada expansión de volumen. 
31

 

 

MEDICACIÓN   

 

Hormonas  

 

Estimular el uso adecuado de la glucosa por las células y reducir los niveles de azúcar 

en la sangre.  

 

La insulina (Novolin, Humulin)  

 

Las preparaciones bovina, porcina, y la insulina humana recombinante actualmente 

están disponibles para su uso en la diabetes en el mundo. Sobre la base de su duración 

de acción, hay varios tipos de insulina disponibles: 

 

La insulina regular: La acción comienza aproximadamente 30 minutos después de la 

administración  de SC y dura 8-12 h. El efecto máximo se observan en 1-3 h.  

 

La insulina regular tamponada: farmacocinéticamente es idéntica a la insulina regular 

administrada por vía subcutánea. Para uso sólo SC.  
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La insulina lispro o la insulina aspart: Tienen un inicio más rápido en la actividad 

hipoglucemiante y un máximo efecto reductor de glucosa después de la administración 

SC.  

 

Alcanzan concentraciones plasmáticas máximas ligeramente más rápido (30-90 min) 

que la insulina regular (60-120 min) cuando se administra SC. 

 

Insulina Semi-Lenta (ampliar susp de insulina zinc): de acción rápida con inicio de 

acción de 1 a 1,5 h tras la administración SC, con efectos máximos que se producen 5 a 

10 h.  

 

Insulina de acción intermedia NPH (insulina isofánica susp): El inicio de la acción de 1 

a 1,5 h tras la administración SC y una duración de aproximadamente 24 h.  

 

La insulina lenta (insulina susp cinc): inicio de la acción de 2-4 horas y la duración de 

aproximadamente 24 h tras la administración SC. 

 

Insulina ultra-Lenta de acción prolongada (susp extendida de insulina zinc): la insulina 

de acción prolongada. El inicio de acción ocurre generalmente dentro de las 4 h, con 

actividad pico de  10-30 h después de la administración SC. La duración normalmente  

es en más de 36 h.  

 

En muchos casos, más de un tipo de preparación de insulina se administra con el fin de 

conseguir el efecto clínico deseado. La dosis debe ser individualizada para obtener unos 

óptimos niveles de glucosa recomendados. 

 

Adultos: 0,5-1 U / kg / día SC en dosis divididas; dosis titular para mantener a la hora 

de acostarse antes de las comidas y los valores de glucosa de 80 a 140 mg / dl 

 

Sulfonilureas 

 

Actúan principalmente estimulando la liberación de insulina de las células beta.  

Acciones extrapancreáticas que incluyen el aumento del número de receptores de 

insulina y mejoran el transporte de glucosa mediada por la insulina independiente que 

incrementa la unión de la insulina.  
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El uso de agentes orales ha disminuido debido a que más se hace hincapié en un mejor 

control, como medio de frenar el desarrollo de complicaciones tardías. Indicado para 

algunos pacientes con enfermedad relativamente leve. Las Sulfonilureas comúnmente 

utilizadas incluyen clorpropamida, tolbutamida, gliburida y glipizida. 

 

Clorpropamida (Diabinese) 

 

Sulfonilurea de primera generación que estimula la liberación de insulina de las células 

beta del páncreas. 

 

Adultos: 100 a 500 mg por vía oral una vez al día 

 

Tolazamida (Tolinase) 

 

La sulfonilurea de primera generación que estimula la liberación de insulina de las 

células beta del páncreas. 

 

Adultos: 100-1000 mg PO una vez al día o dividido 

 

Tolbutamida (Orinase) 

Adultos: 500-3000 mg / día PO dividido / tres veces al día 

 

Gliburida (DiaBeta, Micronase) 

Adultos: 1.25 a 20 mg / día PO una vez al día / según propuesta 

 

Glipizida (Glucotrol) 

Adultos: 2.5 a 40 mg / día PO una vez al día / según propuesta 

 

Biguanidas 

 

Útil en pacientes con DMNID que no responden a la dieta y el ejercicio. Por lo general, 

se agrega como agente adyuvante en pacientes cuya enfermedad no está controlada por 

las dosis máximas de sulfonilureas. De vez en cuando, puede ser prescrito como mono 

terapia en pacientes diabéticos que son obesos. 

 

La metformina (Glucophage) 

 

Reduce la producción hepática de glucosa, disminuye la absorción intestinal de glucosa 

y aumenta la captación de glucosa en los tejidos periféricos (músculo y los adipocitos).  
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Medicamentos principales que se utilizan en  la obesidad y la diabetes tipo 2. A 

diferencia de las sulfonilureas, no causa hipoglucemia. 

 

Adultos: Inicial: 500 mg PO según propuesta 

 

Mantenimiento: 850 mg tres veces al día PO 

 

Tiazolidindiona derivados 

 

Sólo se activa en presencia de insulina. Aprobado para su uso en pacientes que son 

obesos, que tienen DMNID, y cuya diabetes está bien controlado con insulina. 

Administrado por algunos médicos como un complemento agente en pacientes con 

DMNID que están en dosis máximas de otros antidiabéticos orales. 

 

Pioglitazona (Actos) 

 

Mejora la respuesta celular asignada a la insulina, sin aumentar la secreción de insulina 

del páncreas. Disminuye la producción de glucosa hepática y aumenta el uso de la 

glucosa dependiente de insulina en el músculo esquelético y, posiblemente, el hígado y 

el tejido adiposo. 

 

Adultos: Mono terapia con dosis inicial: 15-30 mg por vía oral una vez al día, si la 

respuesta es inadecuada aumentar la dosis, de tal forma que se incrementa a 45 mg por 

vía oral una vez al día. 

 

Inhibidores de la enzima convertidor de Angiotensina: Todas, excepto fosinopril se 

excreta principalmente por vía renal. Tienen acciones similares y efectos adversos, 

incluyendo hipotensión severa, insuficiencia renal aguda (especialmente en pacientes 

con estenosis bilateral de la arteria renal), hiperpotasemia, tos seca (a veces 

acompañados de sibilancias) y angioedema.  

 

Captopril (Capoten) 

 

Impide la conversión de la angiotensina I en angiotensina II, un vasoconstrictor potente, 

lo cual reduce la secreción de aldosterona. 

Adultos: 25-75 mg por vía oral tres veces al día 
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Enalapril (Vasotec) 

 

Inhibidor competitivo de la ECA. Reduce los niveles de angiotensina II, disminuyendo 

la secreción de aldosterona. 

Adultos: 10-20 mg por vía oral una vez al día / según propuesta 

 

Lisinopril (Monopril) 

 

Adultos: 10-80 mg PO una vez al día 

 

Bloqueadores del receptor de angiotensina 

 

Específica y selectiva angiotensina II de los receptores de antagonistas. En comparación 

con los inhibidores de la ACE, ARB se asocian con una menor incidencia de tos 

inducida por drogas, erupción cutánea y / o alteraciones del gusto. 

 

Losartán (Cozaar), Valsartan (Diovan) 

 

Para pacientes que no toleran los inhibidores de la ACE. Puede inducir la inhibición 

más completa del sistema renina-angiotensina de los inhibidores de la ACE. No afecta a 

la respuesta a la bradicinina y tienen menos probabilidades de estar asociada con tos y 

angioedema. 

 

Adultos: Losartán: 50 mg / día por vía oral inicialmente, rango normal de 25-100 mg / d 

   Valsartán: 80 mg / día por vía oral; rangos desde 80 hasta 320 mg / d 

 

Agentes bloqueadores beta-adrenérgicos 

 

Afectan la presión arterial a través de múltiples mecanismos. Las acciones incluyen 

efecto cronotrópico negativo que disminuye la frecuencia cardíaca en reposo y después 

del ejercicio, el efecto inotrópico negativo que disminuye el gasto cardíaco, reducción 

de flujo compresivo del sistema nervioso central, y la supresión de la liberación de 

renina por los riñones. 

 

Metoprolol (Lopressor), atenolol (Tenormin), labetalol (Normodyne) 

 

Durante la administración IV, hay que tener un seguimiento cuidadoso de la presión 

arterial,  frecuencia cardíaca y el ECG. 
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Adultos:  

Metoprolol: 100-400 mg dos veces al PO 

Atenolol: 50-100 mg / día PO 

Labetalol: 200-2400 mg / día PO dividido por propuestas, alternativamente, 20-40 mg 

IV de crisis hipertensiva aguda 

 

Bloqueadores de los canales de calcio 

 

Inhibición de entrada de calcio extracelular a través del miocardio y las membranas del 

músculo liso vascular de la célula. Los niveles séricos de calcio permanecen sin 

cambios. La disminución resultante del calcio intracelular inhibe los procesos de 

contracción del miocardio sin problemas. 

 

Las células musculares, resultado de la dilatación coronaria y la sistematización de las 

arterias, mejoran la liberación de oxígeno a los tejidos del miocardio. Además, la 

resistencia periférica total, presión arterial sistémica, y la pos carga se reduce. 

 

Diltiazem (Cardizem), verapamilo (Calan, Covera), nifedipina (Adalat, Procardia) 

 

También incluyen amlodipina (Norvasc). Durante la despolarización, los iones de calcio 

inhiben la entrada de los canales lentos y áreas sensibles al voltaje del músculo liso 

vascular y el miocardio. La amlodipina es de acción más prolongada. 

 

Adultos:  

Amlodipino: 5-10 mg PO una vez al día 

Nifedipino: 20-40 mg cada 8 horas PO 

Diltiazem: 30-80 mg cada 6 horas PO una vez al día o CD 

Verapamilo: 80-160 mg cada 8 horas PO, 75 a 150 mcg / kg IV 

 

Diuréticos 

 

Furosemida y bumetanida son diuréticos de lazo que aparecen principalmente para 

inhibir la reabsorción de sodio y cloruro en el tubo ascendente del asa de Henle. Estos 

efectos aumentan la excreción urinaria de sodio, cloro y agua, resultando una diuresis 

profunda.  
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Después de la administración, se produce vasodilatación renal, disminuye la resistencia 

vascular renal, y el flujo sanguíneo renal es mayor. 

 

Hidroclorotiazida es un diurético tiazida que inhibe la reabsorción de sodio en los 

túbulos distales, causando aumento de la excreción de sodio y agua y potasio y los iones 

de hidrógeno. 

 

Furosemida (Lasix), hidroclorotiazida (Microzide, Hydrodiuril) 

 

También incluyen la bumetanida (Bumex). Los diuréticos se utilizan sólo como un 

complemento a otros medicamentos. 

 

Adultos: 

Furosemida: 20-80 mg por vía oral una vez al día o según propuesta / tres veces al día 

Hidroclorotiazida: PO 25-100 mg al día 

Bumetanida: 0,5-2 mg por vía oral una vez al día o según propuesta. 
32

 

 

PREVENCIÓN 

 

- Óptimo control de la glucosa de sangre (HbA1c <7%). 

- Control de la hipertensión (presión arterial <120/70)>. 

- Evitar sustancias potencialmente nefrotóxicos, como los medicamentos no 

esteroidales anti-inflamatorios y los aminoglucósidos. 

- La detección temprana y el manejo óptimo de la diabetes, especialmente en el 

contexto de la historia familiar de diabetes. 
31

 

 

COMPLICACIONES 

 

La retinopatía diabética está presente en prácticamente todas las personas con DMID 

que tienen nefropatía, mientras que sólo el 50-60% de los pacientes con proteinuria 

DMNID tienen retinopatía.  

 

Macroangiopatía (por ejemplo, estenosis de la arteria carótida, enfermedad cardiaca 

coronaria, enfermedad vascular periférica) es 2-5 veces más frecuente en los pacientes 

que están con nefropatías. 
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La neuropatía periférica está presente en casi todos los pacientes con nefropatía 

avanzada.  

 

Las úlceras del pie con sepsis están asociadas, lo que lleva a la amputación, se producen 

con frecuencia (> 25%), probablemente debido a una combinación de la enfermedad de 

los nervios y las arterias. 

 

La neuropatía autónoma puede ser asintomática y manifestarse sólo como reflejos 

anormales cardiovasculares, o puede resultar en síntomas debilitantes. 

 

La cistopatía diabética es también frecuente problema (> 30%) en estos pacientes. 
32
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INJURIA RENAL AGUDA  

 

DEFINICIÓN 

 

Es un síndrome clínico de inicio rápido (en 48 horas)  y caracterizado por una pérdida 

rápida de la función renal con aparición de una progresiva azoemia y aumento de los 

valores séricos de creatinina  (50 % de lo basal), la IRA se asocia a menudo con la 

oliguria cuando hay más de 6h de evolución. 
46

 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

IRA PRERRENAL: Supone el 60% de las causas de IRA, las mismas que 

comprenden: HIPOVOLEMIA: hemorragias (gastrointestinales, quirúrgicas, postparto); 

digestivas (vómitos, diarreas); pérdidas renales (diuréticos, cetoacidosis diabética, 

diabetes insípida, insuficiencia suprarrenal); secuestro de líquidos en el espacio 

extravascular (pancreatitis, peritonitis, quemaduras, hipoalbuminemia).  

 

DISMINUCIÓN DEL GASTO CARDÍACO: Insuficiencia cardíaca aguda (infarto, 

taponamiento, arritmias); embolia pulmonar masiva; hipertensión  pulmonar. 

VASODILATACIÓN PERIFÉRICA: Sepsis, anafilaxia, antihipertensivos, anestesia.  

 

VASOCONSTRICCIÓN RENAL: hipercalcemia, norepinefrina, ciclosporina, 

anfotericina B, cirrosis con ascitis (síndrome hepatorrenal) ALTERACIÓN DE LAS 

RESPUESTAS AUTORREGULADORAS RENALES: (AINES); (IECAS) 

 

IRA INTRARRENAL: 25%de las causas de IRA. (NTA): mecanismos isquémicos o 

tóxicos. LESION GLOMERULAR: glomerulonefritis agudas y rápidamente 

progresivas, hipertensión maligna, vasculitis, síndrome hemolítico-urémico, púrpura 

trombótica trombocitopénica, toxemia del embarazo, esclerodermia.  

 

LESIÓN TUBULOINTERSTICIAL: reacciones alérgicas a fármacos (antibióticos, 

AINES, diuréticos), infecciones (legionella, leptospira, citomegalovirus, cándidas).  

 

LESIÓN DE GRANDES VASOS: obstrucción de arterias renales (placa aterosclerótica, 

trombosis, embolia), obstrucción de venas renales (trombosis, compresión). 



45 

 

IRA POSTRENAL: Supone 5% de las causas de IRA. Pueden ser LESIONES 

EXTRARRENALES de uréteres-pelvis (litiasis, tumores, fibrosis), vejiga (litiasis, 

coágulos, tumores, prostatismo, vejiga neurógena), uretra (estenosis, fimosis) o también 

lesiones intrarrenales (depósito de cristales, coágulos, cilindros). 

 

CRITERIOS DE RIESGO de la falla Renal Propuesto por la Segunda Conferencia de 

Consenso del ADQI. RIFLE
16

  

  

Sistema 

RIFLE 

Criterios de tasa de filtración glomerular Criterios de diuresis 

Riesgo Aumento de Creatinina Sérica x 1.5 o 

disminución de filtración glomerular 

≥25% 

Diuresis <0.5 ml/kg/h x 

6h 

 

Lesión 

 

Aumento de Creatinina Sérica x 2 o 

disminución de la filtración glomerular ≥ 

50% 

Diuresis < 0.5 ml/kg/h x 

12 horas 

Fallo Aumento de Creatinina Sérica x 3 o ≥ 4 

mg/dl 

o disminución de filtración glomerular ≥ 

75% 

Oliguria = Diuresis 

<0.3ml/kg/h x 24 horas o 

anuria x 12 horas 

 

Pérdida Perdida completa de la funcion renal > 4 

semanas 

 

Enfermedad 

Renal 

Terminal 

Necesidad de diálisis por >3 meses 

 

 

  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Fase inicial, desde horas a días. Es el momento de la agresión hasta la aparición de 

signos y síntomas. 

 

                                                
16

 Gainza FJ, García FL. Guías SEN. Actuación en el Fracaso Renal Agudo. Nefrología 2007 
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Fase oligúrica, pudiendo durar 8-14 días, diuresis < 400 ml/24h o distensión de las 

venas cervicales y pulso saltón, presentando a veces el paciente edema e hipertensión, y 

con el tiempo edema pulmonar, derrame pleural, derrame pericárdico, acidosis 

metabólica,  respiraciones de Kussmaul (rápidas y profusas),  letargia y estupor, la 

hiponatremia y el exceso de agua pueden ocasionar un edema cerebral, cefaleas, 

alteraciones neurológicas y convulsiones.  

 

 

La hipercalemia, las arritmias cardiacas, hipocalcemia, hiperfosfatemia se dan debido a 

la reducción de la excreción del fosfato. El aumento de la creatinina y el BUN no puede 

provocar oligúria y conservar la diuresis. 

 

 

Fase poligúrica, suele durar 10 días, donde se mantiene la azoemia y empieza con un 

aumento gradual de la diuresis diaria, hipovolemia e hipotensión, con posible aparición 

de hiponatremia, hipopotasemia y deshidratación. 

 

 

Fase de recuperación puede prolongarse hasta 21 días (6 meses en caso de injuria renal 

aguda pos-renal), lo último que se recupera es la capacidad de concentrar la orina. 

Empieza cuando aumenta la velocidad de filtración glomerular. La función renal puede 

tardar hasta 12 meses en estabilizarse. 48 

 

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

 

- Biometría hematica, la úrea y la creatinina se elevan tardíamente, además se debe 

realizar pruebas de electrolitos  Na, K, Ca. 

- Análisis de orina: células tubulares renales y cilindros celulares. 

- Ecografia renal (hidronefrosis). 

- Urografía retrógrada: Permite valorar las causas post-renales como la obstrucción 
49

 

 

DIAGNOSTICO 

 

Anamnesis mas examen físico,  Química sanguínea, uro-análisis, examen microscópico 

de orina, pruebas de imagen, biomarcadores urinarios, biopsia renal.  
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ACCIONES TERAPÉUTICAS 

 

Medidas generales: 

 

 Control de ingesta, excreta y diuresis oraria  

 Control de peso diario  

 Control de constantes vitales  

 Tratamiento de la causa precipitante 

 Preparar al paciente para la colocación de catéter central, con el objetivo de 

controlar la presión venosa central. 

 Evitar AINES, aminoglucósidos y medios de contraste.
50

 

 

Durante la fase oligúrica:  

 

Una dieta baja en proteínas, restricción de alimentos ricos en sodio para evitar la sed y 

prevenir el edema, la hipertensión, además de la restricción de alimentos ricos en 

potasio y fosforo para prevenir complicaciones. 

 

Se ha de restringir la ingesta de líquidos, 400-500ml/día, (corresponde a las pérdidas 

insensibles como la respiración, sudor...) y a esa cantidad se le suma las pérdidas 

ocurridas durante las 24 horas anteriores (orina, vómitos, sangre, diarrea). En caso de 

hiperpotasemia encima de los 6 mEq/l se administra sulfonato de poliestireno o enema, 

para aproximar a 6.5 mEq/l se necesita insulina intravenosa + glucosa para evitar la 

hipoglucemia.  

 

Tratamiento de la hiperfosfatemia: se administran fijadores del fósforo como aluminio, 

puede producir osteodistrofia renal o encefalopatía, uso limitado. 

Tratamiento de la hipocalcemia: administrar suplementos del calcio. Si persiste 

vitamina D. 

 

Durante la fase diurética: incrementar la ingesta de alimentos ricos en potasio y sodio. 

Después de la fase de diuresis el individuo recibe una dieta con abundantes proteínas y 

calorías y se le anima a reanudar poco a poco sus actividades. Reposición de líquidos y 

electrolitos perdidos. 
50

 

 

Otros tratamientos: 

- Diálisis: en la fase oligúrica se realiza para prevenir complicaciones. 
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DIABETES MELLITUS TIPO II 

 

DEFINICIÓN 

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 es un grupo de trastornos caracterizados por la 

hiperglucemia y asociado con complicaciones microvasculares (retinopatía, 

insuficiencia renal, posiblemente neuropática), macrovasculares (es decir coronaria y 

vascular periférica), y el neuropático. 

 

Los pacientes con diabetes tipo 2 no son absolutamente dependientes de la insulina, a 

pesar de que muchos de ellos son en última instancia, tratados con insulina.
52

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

La hiperglicemia resulta de la falta de insulina endógena, que puede ser absoluta, como 

en la diabetes mellitus tipo 1, o relativa, como en la diabetes mellitus tipo 2 

generalmente se produce debido a la resistencia a la acción de la insulina en el músculo, 

la grasa y el hígado y una respuesta inadecuada por parte de la célula beta pancreática, 

que se ha atribuido a los niveles elevados de ácidos grasos libres en plasma, que 

conduce a la disminución del transporte de glucosa en el músculo, aumento de la 

producción de glucosa hepática, y una mayor descomposición de la grasa. 
53

 

 

La genética de la diabetes tipo 2 es compleja y no se entiende completamente, pero se 

supone que esta enfermedad está relacionada con múltiples genes [MODY]). La 

evidencia muestra  componentes heredados para la insuficiencia pancreática de las 

células beta y resistencia a la insulina. 
52

 

 

MODY se asocia con herencia autosómica dominante. Al menos se han descrito seis 

distintos tipos de MODY. (3). Algunos pacientes en última instancia, requieren insulina 

para controlar la glucemia. Variantes en 2 de los genes asociados con MODY (HNF-1 

alfa y en menor medida, HNF-4alpha) se han demostrado para predecir en el futuro DM 

tipo 2. 
56
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Presumiblemente, los defectos de la diabetes mellitus tipo 2 se produce cuando un estilo 

de vida diabetógeno (es decir la ingesta excesiva de calorías, el gasto calórico 

inadecuado, obesidad) se superpone a un genotipo susceptible. El índice de masa 

corporal en la que el exceso de peso aumenta el riesgo de padecer diabetes varía con los 

diferentes grupos raciales.  

 

Por ejemplo, con respecto a personas de ascendencia europea, las personas de origen 

asiático están en mayor riesgo de diabetes en menores niveles de exceso de peso. 
57

  

Además, un entorno en el útero que resulta en bajo peso al nacer pueden predisponer a 

algunos individuos a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. 
58

 

 

En 2007, la prevalencia estimada de diabetes en los Estados Unidos fue de 7,8% (23,6 

millones de personas), casi un tercio de los casos fueron diagnosticados. (8)  Más del 

90% de los casos de diabetes son diabetes mellitus tipo 2. 

 

ETIOLOGIA 

 

 Superposición de exceso de calorías (por lo general, el alto consumo y bajo nivel 

de gastos) en un genotipo susceptible parece causar diabetes mellitus tipo 2.  

 

 La diabetes mellitus puede ser causado por otras condiciones. La diabetes 

secundaria puede ocurrir en pacientes que toman glucocorticoides o cuando los 

pacientes tienen condiciones que antagonizan la acción de la insulina (por 

ejemplo, síndrome de Cushing , acromegalia , feocromocitoma). 
61

 

      

CUADRO CLINICO 

 

Mientras que el diagnóstico de la diabetes mellitus es fácil cuando un paciente presenta 

síntomas clásicos (es decir poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso), la mayoría 

de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no presentan síntomas durante años. Otros 

síntomas que pueden sugerir la hiperglucemia incluyen visión borrosa, parestesias en las 

extremidades inferiores, o las infecciones por hongos, especialmente balanitis en 

hombres.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://emedicine.medscape.com/article/117365-overview&prev=/search%3Fq%3Dhttp://emedicine.medscape.com/article/117853-overview%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DzPo%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiQBLQfhcaDJec9-NGdQwPADXs4Ww
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://emedicine.medscape.com/article/116366-overview&prev=/search%3Fq%3Dhttp://emedicine.medscape.com/article/117853-overview%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DzPo%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhhDvQOCacUwUdCvg72tAJF-cY1R6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://emedicine.medscape.com/article/124059-overview&prev=/search%3Fq%3Dhttp://emedicine.medscape.com/article/117853-overview%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DzPo%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhgi1zjWvdzv1SHX18EkKicfcHQbIQ
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Sin embargo, el estado asintomático no significa que la hiperglucemia no está afectando 

a la persona. 
54 

 

En el curso temprano de la diabetes mellitus, es probable que los hallazgos del examen 

físico sean poco reveladores. Sin embargo, en última instancia, el daño de órganos diana 

se puede observar. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Determinación de glucosa en sangre: En la práctica clínica habitual, las 

determinaciones de glucemia para el diagnóstico de la diabetes suelen realizarse en 

plasma venoso. 

 

 Por lo general, el diagnóstico se realiza cuando el médico descubre que la 

glucosa plasmática en ayunas (GPA) es igual o superior a 126 mg / dL en dos 

ocasiones o una glucosa al azar mayor o igual a 200 mg / dL y síntomas clásicos 

de la diabetes mellitus (es decir, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso) 

54
 

 

Prueba de tolerancia a la glucosa 

 

 Los criterios de la Organización Mundial de la Salud para la tolerancia a la 

glucosa (IGT), son los siguientes. Estos criterios son un mejor predictor de 

mayor riesgo macrovascular que la actual categoría intermedia de la Asociación 

Americana de Diabetes de la glucosa en ayunas (IFG) o prediabetes. 
62

 

 

 Glucemia en ayunas <140 mg / dl a las 2 horas después de una carga de glucosa 

de 75 g.  

 

 La glucosa plasmática >140 mg / dl y <200 mg / dL con una intervención de 

glucosa en plasma valor >200 mg / d. 

 

Hemoglobina glicosilada (GHB): En un informe de 2009, un comité de expertos 

internacionales designados por la ADA, la Asociación Europea para el Estudio de la 
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Diabetes y la Asociación Internacional, recomendaron la prueba de la HbA1c para el 

diagnóstico de DM tipo 1 y tipo 2.  

 

Sin embargo, el comité recomendó el uso de la prueba sólo cuando la condición es 

sospechoso, con  los síntomas clásicos de diabetes mellitus tipo 1, poliuria, polidipsia, 

polifagia, un nivel de glucosa al azar de 200 mg / dl, pérdida de peso sin explicación). 

 

La recomendación del comité para el diagnóstico de la diabetes mellitus es un nivel de 

HbA1c de 6,5% o superior, con la confirmación de la repetición de la prueba (a menos 

que los síntomas clínicos están presentes y el nivel de glucosa es> 200 mg / dl). 

  

Péptido C: Medición de las concentraciones de insulina o de C-péptido (un fragmento 

de la proinsulina, que sirve como marcador de la secreción de insulina) rara vez es 

necesario diferenciar la diabetes tipo 2 de diabetes mellitus tipo 1. 
63

 

 

Algoritmo diagnóstico 

 

 

 

(ADA, 2009; Alberti KG, 1998). 
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TRATAMIENTO 

 

Dieta:  

 Cantidad de calorías adecuada a la actividad física, edad, sexo y situación 

ponderal.  

 En general se recomienda que entre un 45-65% del total de calorías de la dieta 

sean hidratos de carbono, 10-35% proteínas y 20-35% grasas (evitar ácidos 

grasos trans y reducir los saturados < 7%).  

 Es recomendable el consumo de cereales integrales y alimentos ricos en fibra 

vegetal. 

 Se pueden permitir consumos moderados de alcohol con las comidas (máximo 2 

unidades al día). 

 

Actividad física:  

 

 Valorar la que realiza habitualmente y adaptar las recomendaciones a sus 

posibilidades y preferencias.  

 Se recomienda realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada (50-70% de la 

frecuencia cardíaca máxima: 220 menos la edad en años), dependiendo de la 

situación basal de cada persona durante al menos 30 minutos y como mínimo 5 

días a la semana (ADA, 2009). 
63

 

 

FARMACOTERAPIA
17

:   

 MONOTERAPIA ADICIONAR ADICIONAR 

Obesos  Metformina Sulfonilurea Exenatide, insulina 

o glitazone. 

No obesos Sulfonylurea o 

metformina. 

Metformina o 

sulfonylurea. 

Exenatide, insulina 

o glitazone. 

Ancianos Dosis bajas de 

secretagogos. 

Regimen de 

insulina simple. 

 

Asiaticos Glitazone. Metformina. Sulfonylurea, 

insulina o 

exenatide. 

                                                
17

 International Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. Diabetes Care. Jun 5 2009. 
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En la actualidad se dispone de siete grupos de antidiabéticos, entre ellos: 

 

 Aquellos que estimulan la secreción de insulina: Sulfonilureas, secretagogos de 

acción rápida (glinidas), inhibidores de la dipeptidilpeptidasa IV y análogos del 

GLP-1 (glucagon-like peptide-1) (Exenatida).  

 Disminuyen la resistencia a la insulina: biguanidas y glitazonas.  

 Reducen o enlentecen la absorción de la glucosa: Inhibidores de las α-

glucosidasas. 

 

Biguanidas [Metformina] 

 

Inhibe la neoglucogénesis hepática. Es el fármaco inicial de elección en todos 

los pacientes con diabetes tipo 2 (salvo intolerancia o contraindicación). No 

produce aumento de peso, reduce de manera significativa las complicaciones 

macrovasculares y es el único antidiabético que ha demostrado una reducción de 

la mortalidad (UKPDS 34, 1998; Holman RR, 2008; NICE, 2009; MSC, 2008; 

Nathan DM, 2009). No produce hipoglucemia en monoterapia aunque puede 

agravar la producida por otros hipoglucemiantes.  

 

Contraindicaciones:  

 

o Insuficiencia renal y/o hepática moderada o severa 

o Insuficiencia respiratoria y/o cardíaca severa 

o Embarazo o lactancia, cirugía mayor o enfermedad grave 

o Alcoholismo 

o Enfermedad aguda grave o cirugía mayor 

o Durante 24-48 horas tras el uso de contrastes yodados 

 

 Sulfonilureas (SU) 

 

Estimulan la secreción de insulina preformada en el páncreas. Reducen el riesgo 

de complicaciones microvasculares y a largo plazo también las macrovasculares 

(UKPDS 33, 1998; Holman RR, 2008; NICE, 2009; MSC, 2008; Nathan DM, 

2009). Sus efectos secundarios más frecuentes son el aumento de peso y las 

hipoglucemias. Los alimentos interfieren en su absorción (excepto glimepirida) 

por lo que se administrarán al menos 30 minutos antes de la ingesta.  

http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=116
http://www.fisterra.com/fisterrae/ficha.asp?cid=1216
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=118
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=118
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=163
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=116
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Contraindicaciones: 

 

o Diabetes con déficit de insulina: DM tipo 1 o secundaria a enfermedad 

pancreática 

o Embarazo, cirugía mayor o enfermedad grave 

o Antecedentes de reacciones adversas a sulfamidas 

o Enfermedad hepática (si es leve puede usarse glipizida) 

o Enfermedad renal (si es leve-moderada puede usarse gliquidona, 

gliclazida y glimepirida) 65 

 

Tiazolidinadionas: Glitazonas [Pioglitazona y Rosiglitazona]En la actualidad hay 

dos comercializadas: Pioglitazona y Rosiglitazona.  Su acción se produce aumentando 

la captación y el uso de glucosa en músculo y tejido graso.  

 

Su efectividad es inferior a la de sulfonilureas y Metformina, su principal indicación 

sería como combinación en pacientes obesos en los que fracasa la monoterapia con 

metformina, producen retención de líquidos que puede dar lugar a anemia dilucional, 

descompensación de una insuficiencia cardíaca ó edema. 

 

Contraindicaciones: Diabetes tipo 1, embarazo o lactancia, insuficiencia cardíaca o 

hepatopatía (realizar controles de enzimas hepáticos). Rosiglitazona además está 

contraindicada en cardiopatía isquémica y/o arteriopatía periférica. 

 

Inhibidores de alfa glucosidasas [Acarbosa / Miglitol] 

Actúan retardando la absorción de hidratos de carbono a nivel intestinal. Son útiles si 

existe hiperglucemia posprandial con glucemia basal no muy elevada. No producen 

hipoglucemias en monoterapia. Cuando se utilizan en combinación con sulfonilureas, 

glinidas o insulina pueden producirse hipoglucemias que se tratarán con glucosa oral. 

Su efecto secundario más frecuente es la flatulencia que se produce hasta en un 30% de 

los casos. 
65

 

 

Contraindicaciones: Embarazo o lactancia, trastornos gastrointestinales (trastornos de 

la absorción y digestión, enteropatías inflamatorias), insuficiencia o renal severa. 

http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=173
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=168
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=167
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=168
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=167
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=116
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=163
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=164
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=165
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Secretagogos de acción rápida: glinidas [Repaglinida / Nateglinida]. 

Producen una liberación postprandial de insulina pancreática a través de un receptor 

diferente al de las Sulfonilureas. Son ventajosos para el control de hiperglucemias 

posprandiales y tienen menor riesgo de hipoglucemias que las Sulfonilureas. Pueden ser 

utilizadas en pacientes ancianos y con insuficiencia renal. Sus efectos secundarios son 

hipoglucemias y discreto aumento de peso. 

 

Contraindicaciones: Diabetes tipo1 o secundaria a enfermedad pancreática, embarazo 

o lactancia e insuficiencia hepática. Repaglinida no debe asociarse con gemfibrozilo. 

 

Inhibidores de la dipeptidilpeptidasa IV: inh. DPP-IV  [Sitagliptina/ Vildagliptina] 

Actúan inhibiendo a la enzima DPP-IV, la cual tiene como función degradar al péptido 

intestinal GLP-1, el cual se libera en el intestino ante la llegada de los alimentos 

produciendo la liberación de insulina pancreática e inhibiendo la de glucagón.  

 

Poseen como principal característica el control de la hiperglucemia sin producir 

incremento de peso y con una incidencia de hipoglucemias muy baja. Están indicadas 

en tratamiento combinado con metformina, sulfonilureas, glitazonas y en triple terapia 

junto a metformina y sulfonilurea. 
65

 

 

Contraindicaciones: Diabetes tipo1 o secundaria a enfermedad pancreática, embarazo 

o lactancia e insuficiencia renal moderada o grave. La vildagliptina también está 

contraindicada en caso de insuficiencia hepática o elevación de transaminasas. 

 

 Análogos del GLP-1: Exenatida 

 

La Exenatida es un polipéptido con una estructura similar al GLP-1 intestinal, pero con 

modificaciones en su estructura que impiden su degradación por la enzima DPP-IV, por 

lo que tiene una vida media prolongada.  

 

La exenatida incrementa la secreción de insulina glucosa-dependiente por la célula beta, 

de manera que deja de estimular su liberación en cuanto la glucemia se normaliza.  

 

http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=169
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=166
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=116
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=116
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=772
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=782
http://www.fisterra.com/fisterrae/ficha.asp?cid=1216
http://www.fisterra.com/fisterrae/ficha.asp?cid=1216
http://www.fisterra.com/fisterrae/ficha.asp?cid=1216
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Además también actúa inhibiendo la secreción de glucagón por las células alfa 

pancreáticas, útil en pacientes obesos (IMC > 35 kg/m2). Sus principales inconvenientes 

son la necesidad de administración por vía parenteral (subcutánea) dos veces cada día, 

su elevado costo y la elevada frecuencia de efectos adversos (nauseas en un 50% de los 

pacientes).  

 

Contraindicaciones: Diabetes tipo1 o secundaria a enfermedad pancreática, embarazo 

o lactancia y pancreatitis aguda o crónica
18

. 
65

 

 

Fármacos orales para el tratamiento de la diabete,s disponibles en 

España (excepto Insulina) 

 

Presentación 

(comprimidos) 

Dosis diaria 

(mg) 

Vida media 

(horas) 

SULFONILUREAS  

Glibenclamida  5 mg. (30 y 100) 2,5-15 10 

Gliclazida  

80 mg. (20 y 60) 40-240 10-12 

30 mg (60) 30-120 16 

Glisentida  5 mg. (30 y 100) 2,5-15 4 

Glipizida  5 mg. (30 y 100) 2,5-15 2-4 

Gliquidona  30 mg. (20 y 60) 15-90 1-2 

Glimepirida  

2 mg. (30 y 120) 
1-6 8 

4 mg. (30 y 120) 

Clorpropamida  250 mg (30) 125-500 36 

GLINIDAS 

Repaglinida  

0.5 mg. (90) 

1.5-6 1 1 mg. (90) 

2 mg. (90) 

Nateglinida  

60 mg (84) 

180-540 1,5 h 
120 mg (84) 

180 mg (84) 

 

                                                
18
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BIGUANIDAS  

Metformina  850 mg. (50) 850-2550 7 

INHIBIDORES DE LAS Α-GLUCOSIDASAS  

Acarbosa  

50 mg. (30 y 100) 

75-300 3 100 mg (30 y 

100) 

Miglitol 

50 mg. (30 y 100) 

75-300 3 100 mg (30 y 

100) 

TIAZOLIDINADIONAS  

Rosiglitazona  

4 mg. (28 y 56) 
4-8 3-4 

8 mg. (28) 

Pioglitazona  

15 mg. (28 y 56) 
15-30 5-6 

30 mg. (28 y 56) 

INHIBIDORES DPP-IV 

Sitagliptina 100 mg. (28 y 56) 100 12 

Vildagliptina  50 mg (28 y 56) 100 3 

ANÁLOGOS GLP-1 

Exenatida 

5 μg (pluma) 
10-20 μg 2,4 

10 μg (pluma) 

COMBINACIONES 

Metformina + 

Rosiglitazona  

1000 + 2 mg (56) 

1000 + 4 mg (56) 
2000 + 8 

  

Glimepirida + 

Rosiglitazona 

4 + 4 mg (28) 

4 + 8 mg (28) 
4 + 8 

Metformina + Pioglitazona 850 + 15 mg (56) 1700 + 30 

Vildagliptina + 

Metformina 

50 + 1000 (60) 

50 + 850 (60) 

100 + 2000 

100 +1700 

Sitagliptina + Metformina 50 + 1000 (56) 100 + 2000 

 

INSULINA. Indicaciones de insulinización:  

 

o Diabetes mellitus tipo 1 

o Diabetes Gestacional 

o Diabetes mellitus tipo 2:  

http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=117
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=772
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=118
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=164
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=165
http://www.fisterra.com/fisterrae/ficha.asp?cid=173
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=116
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=168
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=167
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=782
http://www.fisterra.com/fisterrae/ficha.asp?cid=1216
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=163
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=167
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=162
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=167
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=163
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=168
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=782
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=163
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=772
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=163
http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=115
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1. Fracaso del tratamiento con antidiabéticos orales (HbA1c >7,5%) a pesar de 

combinación a dosis plenas. 

2. Descompensaciones hiperglucémicas agudas. 

3. Enfermedades intercurrentes: sepsis, IAM, cirugía mayor, traumatismo 

grave, intolerancia oral, insuficiencia cardiaca, hepática o renal aguda. 

4. Embarazo 

5. Cetonuria intensa o pérdida de peso no explicable por dieta hipocalórica. 

 

Condiciones previas a la insulinización: antes de instaurar el tratamiento con insulina 

el paciente o su cuidador deben saber:  

 

o Realizar autocontroles. 

o Conocer la dieta por raciones. 

o La técnica de manejo de la insulina. 

o Reconocer y tratar una hipoglucemia. 

  

Como insulinizar al paciente. (Nathan DM, 2009)  

 

Con una dosis de insulina: Esta pauta se utilizará en pacientes con diabetes tipo 2 que 

ya no se controlan con antidiabéticos orales (ADOs). Para ello comenzaremos 

añadiendo a los ADOs  una dosis de insulina intermedia (antes de acostarse) (Yki-

Jarvinen, 1999) o una insulina prolongada (a cualquier hora). La dosis inicial será de 10 

unidades internacionales (UI) o también 0,2 UI/Kg/ día. 

 

Las modificaciones en el tratamiento insulínico se recomienda realizarlas suave y 

lentamente: se aumentará la dosis inicial en 2 UI cada 3 días hasta conseguir que la 

glucemia en ayunas sea menor de 130 mg/dl. Si los valores están muy alterados 

(glucemia ayunas >180 mg/dl) se incrementará la dosis 4 UI cada 3 días. (Nathan DM, 

2009). Inicialmente mantendremos la misma pauta de fármacos orales que recibía el 

paciente (excepto rosiglitazona).  

 

El momento de ajustar los ADOs será cuando consigamos el control adecuado de la 

glucemia, entonces podremos retirar los ADOs, manteniendo siempre que sea posible la 

metformina y opcionalmente, dependiendo de la respuesta, también se puede mantener 

la sulfonilurea.  



59 

 

Al cabo de 3 meses de haber ajustado la insulina se determinará la HbA1c, si su valor es 

menor de 7,5% se mantendrá el tratamiento, si es mayor se iniciará el tratamiento con 

múltiples dosis de insulina. 

 

Con múltiples dosis de insulina: El objetivo de esta pauta es conseguir un control 

glucémico estricto a lo largo de todo el día. Básicamente podemos encontrarnos ante 

dos situaciones diferentes de partida:  

 

1. Diabéticos tipo 2 a tratamiento con una dosis de insulina y metformina que 

presentan valores de HbA1c >7,5%, fundamentalmente a expensas de valores de 

glucemia postprandial elevados. En estos casos será preciso añadir insulina 

rápida (o ultrarápida) antes de las comidas. 

 

2. Paciente que no recibían previamente insulina como puede ocurrir en: debut de 

diabetes tipo 1, diabetes gestacional o diabetes tipo LADA; aunque también 

puede ser necesario de manera temporal en diabéticos tipo 2 en el transcurso de 

enfermedades intercurrentes graves, descompensaciones agudas, presencia de 

cetonurias intensas, pérdida de peso o embarazo. 

 

Por lo tanto el tratamiento con múltiples dosis de insulina se instaurará de distinta 

manera según la situación de partida:  

 

I. Paciente con diabetes tipo 2 en tratamiento con una dosis de insulina prolongada 

y metformina. En este caso se mantiene el mismo tratamiento añadiendo una 

dosis de insulina rápida (4UI) antes de las comidas en que la glucemia capilar 

posprandial sea mayor de 180 mg/dl a las 2 horas. 

 

II. Paciente con diabetes tipo 2 a tratamiento con insulina intermedia y metformina. 

En este caso se puede:  

 

A. Cambiar la insulina intermedia por prolongada procediéndose a 

continuación del mismo modo que en el supuesto anterior.  

 

B. Añadir una segunda dosis de insulina intermedia antes del desayuno si la 

glucemia antes de la cena es mayor de 130 mg/dl. En este caso 
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repartiremos la dosis de insulina que recibía (60% antes desayuno y 40% 

antes de la cena). 

 

C. Si a pesar de recibir 2 dosis de insulina intermedia la HbA1c es mayor de 

7,5% se puede cambiar por una mezcla de insulinas si las glucemias 

posprandiales del desayuno y la cena están elevadas, pudiendo añadirse 

además una dosis de insulina rápida antes de la comida del mediodía si la 

glucemia posprandial esta elevada. 

 

III. Pacientes no tratados previamente con insulina. En este caso se comenzará 

administrando 0,2-0,3 UI/Kg/día de insulina en una sola dosis a cualquier hora si 

esta es prolongada o dos dosis de intermedia (60% antes del desayuno y 40% 

antes de la cena).  

 

En cuanto tengamos un buen control de las glucemias preprandiales se añadirá 

insulina rápida o mezcla igual que en los supuestos anteriores. También podrá 

añadirse Metformina si procede. 

 

Ejemplos de pautas con múltiples dosis insulina:  

 

1. Rápida [Desayuno] Rápida [Comida] Rápida[Cena] Prolongada 

2. Mezcla [Desayuno] Rápida [Comida] Mezcla[Cena]. 

 

Ajuste de dosis: El ajuste de la dosis se hará basándose en el resultado de los perfiles 

glucémicos. Como norma óptima se hará una determinación de glucemia capilar antes y 

dos horas después de cada comida principal (desayuno, comida y cena); seis en total (si 

recibe insulina intermedia o mezcla).  

 

Cada tipo de insulina se ajusta en función de un valor de glucemia capilar: 

 

 La dosis de insulina intermedia (mezcla) de la mañana se variará en función de 

la glucemia antes de la cena y la dosis de insulina intermedia (mezcla) de la cena 

en función de la glucemia en ayunas.  

 La dosis de insulina prolongada se ajustará siempre en función de la glucemia en 

ayunas.  
65

 

http://www.fisterra.com/medicamentos/ficha.asp?cid=163
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 La dosis de insulina rápida (o ultrarrápida) en función de la glucemia a las dos 

horas después de la comida correspondiente. 

 

Las modificaciones en el tratamiento insulínico se recomienda realizarlas suave y 

lentamente:  

 

 La dosis inicial de insulina prolongada o intermedia (mezcla) se aumentará 2 UI 

cada 3 días (4 UI si valores glucemia >180 mg/dl), hasta conseguir que la 

glucemia en ayunas o antes de la cena (según cada caso) alcance nuestro 

objetivo <130 mg/dl. 

 

 La dosis inicial de insulina rápida (4UI) se incrementará a razón de 2UI cada 3 

días hasta que la glucemia posprandial correspondiente sea menor de 180 mg/dl.  

 

En primer lugar se controlarán las cifras de glucemia basales (antes desayuno, almuerzo 

y cena), y una vez que esto se consiga (<130 mg/dl) se procederá al control de las 

posprandiales hasta conseguir nuestro objetivo (<180 mg/dl). 

 

Horario de comidas e insulina 

 

Se recomienda administrar la insulina rápida o mezclas antes de las comidas, si es 

insulina rápida (regular) es recomendable administrarla 20 a 30 minutos antes y en el 

caso de las ultrarápidas: lispro, aspart y glulisina, inmediatamente antes o incluso al 

finalizar la ingesta.  

 

En el caso de utilizar insulina prolongada, se puede administrar a cualquier hora. En el 

caso de utilizar una mezcla o intermedia se administrará antes del desayuno y antes de 

la cena. 

 

Estos pacientes deben hacer 5-6 comidas al día: desayuno, media mañana, almuerzo, 

merienda, cena y al acostarse. Los horarios y cantidad de carbohidratos de las comidas 

deben de ser estables. Es preciso además considerar la actividad física. 

 

En las siguientes tablas figuran las insulinas comercializadas en dispositivo precargado: 
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TIPOS DE INSULINA COMERCIALIZADAS 

  
Inici

o 

Pico (horas

) 

Duración (hora

s) 
Presentación y Nombre comercial 

Ultrarrápid

a 

15 

min. 
1 5 

Lispro (Humalog KwikPen®) 
1
 

Aspart (NovoRapid  fp®) 
1
 

Glulisina (Apidra solostar y op 

tiset®) 
1
 

Rápida 
30 

min. 
3 8 Regular (Actrapid inn®) 

2
 

Intermedia 
1-2 

h. 
6-10 

24 

15 

NPH (Humulina NPH pen®) 
2
 

NPL (Humalog Basal KwikPen®) 
1
 

Prolongada 2 h. No 
24 

20 

Glargina (Lantus optiset y solostar®) 

1
 

Detemir (Levemir fp e inn®) 
1
 

(1) Análogos de insulina  (2) Insulinas humanas 

 

 

 MEZCLAS DE INSULINA 

Regular + NPH  30 + 70 Humulina 30/70 pen®, Mixtard 30 inn® 
2
 

Lispro + NPL  
25 + 75 

50 + 50 

Humalog Mix 25 KwikPen® 
1
 

Humalog Mix 50 KwikPen® 
1
 

Aspart + NPA  

30 + 70 

50 + 50 

70 + 30 

NovoMix 30 flexpen® 
1
  

NovoMix 50 flexpen® 
1
 

NovoMix 70 flexpen® 
1
 

(1) Análogos de insulina  (2) Insulinas humanas 

 

 

(Nathan DM, 2009) 
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Algoritmo de inicio y ajuste del tratamiento insulínico para pacientes con Diabetes 

Tipo 2 (ADA/EASD) (Nathan DM, 2009). 

 

  

 

 

International Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. Diabetes 

Care. Jun 5 2009 
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DIABETES MELLITUS TIPO 1  

 

DEFINICIÓN  

 

También denominada diabetes juvenil o insulino dependiente, es un desorden 

metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en la 

sangre, como consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina.  

 

La DM1 se caracteriza por destrucción de las células beta pancreática, que se traduce en 

un déficit absoluto de insulina y dependencia vital a la insulina exógena. 

Corresponde al 95% en la edad pediátrica y del 5 al 10 % de los casos en la población 

adulta. 
68 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La DM1 suele comenzar antes de los 30 años. 

El inicio de la sintomatología suele ser brusco, con síntomas cardinales atribuibles a la 

hiperglucemia de días o semanas de evolución: 

 

a. Poliuria 

b. Polidipsia 

c. Polifagia e hiperorexia 

d. Astenia 

e. Pérdida progresiva de peso 

 

En niños la diabetes puede también manifestarse con el concurso de una enuresis 

secundaria. 

 

Cabe también destacar el hecho que frecuentemente la enfermedad debute como una 

cetoacidosis diabética. 

 

Los pacientes con DM1 suelen ser delgados o tener un peso normal. 
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Hay que decir, a su vez, que tras un debut con cetoacidosis diabética cabe esperar en la 

mayoría de los casos un período de remisión parcial, conocido como “luna de miel”, 

que puede durar desde pocos meses hasta incluso dos años.  

 

Durante este período las necesidades de insulina son bajas y el control metabólico es 

fácil de conseguir. Tras este período se produce una recidiva de la enfermedad. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Historia clínica: antecedentes familiares de diabetes, factores de riesgo (HTA, 

dislipidemias, enfermedad cardiovascular, alcoholismo), antecedentes personales 

(alimentación, actividad física, sedentarismo, obesidad). 

 

Exámenes de laboratorio: Biometría hemática, química sanguínea (glicemia basal-

postpandrial, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, urea, 

ácido úrico, creatinina); elemental y microscópico de orina, microalbuminuria 

Cetonemia- Cetonuria, pH y gases. 

 

La nueva clasificación propuesta para la DM incorpora nuevos criterios para su 

diagnóstico
19

: 

 

CLASIFICACIÓN CONDICIONES DE GLUCEMIA mg/dl 

Normal  

 

Ayunas( que debe de ser de 8-14 horas) 

PTOG (prueba de tolerancia oral a la 

glucosa) realizada a las dos horas tras 

administrar una sobrecarga oral con 75 g de 

glucosa 

70-110 

Menor a 140 

Pre-diabetes  GAA (glicemia alterada en ayunas) 

ITG (intolerancia a la glucosa) 

100-125 

140-199 

Diabetes  Glucemia al azar más síntomas (polidipsia, 

poliuria, polifagia, pérdida de peso) 

Glucemia en ayunas (por 2 ocasiones) 

PTOG 

Mayor o igual a 200 

 

Mayor a 126 

Mayor o igual a 200 
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TRATAMIENTO 

 

Objetivos
20

: 

 

a. Manejo de la hiperglucemia y descompensación aguda 

• Prevenir las complicaciones metabólicas agudas. 

• Prevenir, retrasar o minimizar las complicaciones de la enfermedad. 

 

b. Educación al paciente y familia sobre la enfermedad, hipoglucemias, manejo de 

insulina, técnicas de autocontrol 

c. Educación nutricional 

d. Apoyo psicológico 

 

 

 

Se han considerado 4 pilares fundamentales en el tratamiento de la DM: dieta, ejercicio 

y tratamiento farmacológico y  educación diabetológica.  
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DIETA: Constituye uno de los principales retos dentro del tratamiento de la DM, por lo 

que dicho plan debe establecer de manera individualizada de acuerdo con el estilo de 

vida del paciente y los objetivos del tratamiento, para lo que deberán tenerse en cuenta 

aspectos culturales y/o económicos y otros factores propios de los hábitos de vida del 

paciente. 

 

Dentro del plan de tratamiento de los pacientes con DM y sobrepeso, debe prestarse 

especial atención en aconsejar al paciente sobre la necesidad (y los beneficios que se 

derivan) de la pérdida de peso. De ahí, la necesidad de establecer objetivos alcanzables 

por la mayoría, teniendo en cuenta que aún una disminución moderada en el peso puede 

mejorar la glucemia, la presión arterial y el perfil lipídico del paciente.
70

 

 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
21

 

 

 

 

• Si aparecen niveles aumentados de LDL-colesterol, se reducirá el aporte de grasas 

saturadas por debajo del 7%, y el aporte de grasa total en la dieta inferior al 30% de las 

calorías, limitando el consumo de colesterol a 200 mg/día. 

 

• Si aparecen elevados los triglicéridos, puede incrementarse el aporte de grasas mono-

insaturadas hasta un 20% de las calorías limitando la ingesta de carbohidratos. Si el 

nivel de triglicéridos es muy elevado (> 1.000 mg/dl) se recomienda reducir el aporte de 

todo tipo de grasas. 
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Fibra: Tanto la fibra proveniente de los cereales, como la fibra soluble, producen un 

modesto efecto hipoglucemiante en los sujetos con DM; adicionalmente, mejoran el 

perfil lipídico del paciente al reducir los niveles de LDL y VLDL colesterol. 

 

Bebidas alcohólicas: El consumo de alcohol por parte de los sujetos con DM puede 

causar hipoglucemia; asimismo, puede afectar la capacidad de recuperación de la 

hipoglucemia al inhibir la neoglucogenesis hepática.
70

 

 

EJERCICIO FISICO 

 

Entre las ventajas asociadas a su práctica regular cabe destacar, que: ayuda a conseguir 

un mejor control metabólico a largo plazo disminuyendo las concentraciones (basales y 

postprandriales) de glucosa; aumenta la sensibilidad a la insulina; permite reducir el 

peso; reduce los factores de riesgo cardiovascular al mejorar el perfil lipídico y la 

presión arterial; aumenta la fuerza y flexibilidad y mejora la sensación de bienestar y la 

calidad de vida del sujeto. 

 

Entre los posibles riesgos asociados a la práctica de ejercicio en pacientes con DM, 

resultan de especial importancia las situaciones de hipo o hiperglucemia, cetoacidosis y 

el empeoramiento de las complicaciones crónicas: retinopatía, nefropatía y neuropatía. 

 

Desgraciadamente la efectividad de los programas de ejercicio físico en sujetos con DM 

se ve con frecuencia limitada por el bajo nivel de cumplimiento que se da como 

consecuencia de la edad y de la discapacidad de estos pacientes. 

 

En líneas generales se recomiendan ejercicios físicos de intensidad moderada y carácter 

aeróbico, practicados de forma continuada. En este sentido, el caminar durante 45 a 60 

minutos cada día constituye una excelente forma de ejercicio físico, de fácil realización 

por los pacientes con DM salvo que estén afectados de neuropatía. 

 

Los pacientes bajo tratamiento con insulina (especialmente, los pacientes con DM1) 

deben adoptar algunas precauciones especiales con relación a la práctica de ejercicio 

físico. 

 

La determinación de los niveles de glucemia resulta obligado antes del inicio del 

ejercicio, para establecer la necesidad de ingerir calorías extra durante la práctica de la 

actividad física.  
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Así, cuando la glucemia se encuentra por debajo de los 100 mg/dl se recomienda la 

ingesta de alimentos que proporcionen de 20 a 25g de hidratos de carbono; por el 

contrario, si la glucemia se sitúa entre 100 – 250 mg/dl, no se precisan calorías extra.  

 

Asimismo, deben ser instruidos sobre la necesidad de determinar los niveles de cetonas 

urinarias previamente al inicio del ejercicio, de manera que cuando la glucemia supere 

los 250 mg/dl (o ante la presencia de cetonuria) su práctica no está recomendada.
71

 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
22

 

 

Criterios de insulinización: Constituye el único tratamiento posible en pacientes con 

DM1 sin reserva funcional de la célula beta. 
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INSULINOTERAPIA  

 

a) Paciente con hiperglucemia, sin cetosis: iniciar tratamiento con insulina de acción 

retardada (0,25 a 0,30 U/Kg), repartidas en una dosis del 60%, antes del desayuno, y el 

40% restante antes de la cena.  

 

Ajustar dosis según monitoreo con glicemias capilares en ayunas y precomidas y 

evaluar necesidad de insulina de acción rápida preprandial. 

  

Si existe hiperglucemia capilar mayor de 250 mg/dl con cuerpos cetónicos negativos o 

débilmente positivos, además de administrar la dosis de insulina en su horario habitual 

se debe administrar suplementos de insulina rápida (cada 4 h) o análogos de acción 

rápida (AAR), cada 2 h, mientras persista la situación. La dosis se puede calcular de 

forma general 1-2 UI (0,5 UI en menores de 5 años) por cada 50 mg/dl que pasen de 

150 mg/dl. 

 

b) Paciente con hiperglicemia y cetonemia positiva, sin signos clínicos de acidosis, usar 

insulina de acción rápida subcutánea cada 4- 6 horas (0,25 a 0,30 U/Kg). La dosis se 

ajusta según autocontrol preprandial. Una vez desaparecida la cetosis, continuar insulina 

de acción retardada. 

 

Si la glucemia capilar mayor de 250 mg/dl con cuerpos cetónicos positivos: además de 

suplementar con insulina de forma semejante al caso anterior (en ocasiones, si existe 

una cetonemia importante, puede ser necesario doblar la dosis de insulina indicada), se 

recomienda realizar reposo, ofrecer con frecuencia líquidos con iones (suero oral 

hiposódico, limonada alcalina, caldo de pollo…) y eliminar grasas y proteínas de la 

dieta.  
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Posteriormente, cuando la glucemia descienda por debajo de 250 mg/dl, iniciar 

administración de hidratos de carbono de absorción rápida (leche o yogur desnatado, 

zumos de fruta, puré de patata..).
72

 

 

Pautas con insulina intermedia 

 

• Pauta de dos dosis: en fases iniciales de la diabetes con secreción residual de insulina 

endógena se puede lograr un adecuado control únicamente con dos dosis de insulina 

intermedia y regular o AAR, repartiendo la dosis diaria en 2/3 antes del desayuno y 1/3 

antes de la cena. 

 

• Pauta de tres dosis: es la más utilizada en los pacientes pediátricos. Se administran 

NPH e insulina de acción rápida ó análoga antes del desayuno, comida y cena. Se 

repartirá la dosis diaria en aproximadamente un 45% en el desayuno y el resto repartido 

en la comida y la cena. Las dosis de intermedia están separadas al menos 6-7 horas.  

 

Se realizarán controles glucémicos antes de las comidas y una o dos horas después 

dependiendo si usamos insulina de acción rápida ó análogo. Ocasionalmente se realizará 

un control a las 2-3 de la madrugada para diagnosticar posibles hipoglucemias 

nocturnas. 

  

• Pauta de 4 dosis: muy utilizada en el adolescente para intentar cubrir el fenómeno del 

alba y disminuir el riesgo de hipoglucemia nocturna. Se desdobla la insulina de la cena 

en rápida antes de la cena y NPH 2 horas después. Los controles glucémicos serán los 

mismos que en una pauta de 3 dosis, siendo en este caso mayor la necesidad de añadir 

un control a las 2-3 de la madrugada. 

 

Resulta recomendable iniciar el tratamiento de forma gradual, comenzando por utilizar 

las insulinas de acción intermedia, para pasar más adelante a añadir insulinas de acción 

rápida, o bien utilizar mezclas comerciales. 

 

Cuando tras la administración de dos dosis diarias de insulina se consiga controlar la 

glucemia preprandial, pero se observan elevaciones de la glucemia (picos) tras el 

desayuno o la cena, se recomienda añadir al tratamiento insulina rápida, antes del 

desayuno o cena.  
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En este sentido, las proporciones recomendadas oscilan entre un 20-30% de insulina 

rápida y un 70-80% de insulina de acción intermedia, dependiendo de la composición 

de la dieta del paciente y de su distribución a lo largo del día. 

 

Insulina 70/30: Es utilizada para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus que 

requieren de insulina para el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. 

El uso de la insulina humana (ADN) puede tener un beneficio particular en el 

tratamiento de alergia a la insulina, lipodistrofia inducida por insulina, resistencia a la 

insulina y diabetes lábil, también puede resultar valiosa durante la preparación de un 

paciente diabético para cirugía o en el tratamiento del coma hiperglucémico, trauma o 

infección grave. 

 

– El horario de administración: Se recomienda planificar el tratamiento insulínico con 

relación al horario de comidas del paciente, administrando la insulina 20-30 min. antes 

de las comidas: desayuno, almuerzo, cena.  

 

Resulta fundamental que los horarios de las comidas sean estables y que se realice 

alguna toma de alimentos entre las comidas principales del día. En pacientes que 

presenten glucemias postprandiales elevadas (> 180 mg/dl) se recomienda retrasar la 

ingesta de alimentos 45-60 min. tras la administración de insulina.
73

 

 

– Ajuste en la dosis de insulina
23

:  
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Exámenes de control 

 

 Glicemia capilar ocasional (con fines educativos, emergencia u otra 

circunstancia excepcional) 

 Hemoglobina glicosilada: 4 exámenes al año (trimestral). 

 Microalbuminuria anual en pacientes con 5 o más años de evolución de la 

enfermedad. 

 Creatinina anual 

 T4 y TSH anual en niños 

 Perfil lipídico anual en adultos, en mayores de 12 años o al inicio de la pubertad 

(lo que ocurra primero); en niños con un perfil normal al diagnóstico, controlar 

c/5 años; control anual, sólo si antecedentes familiares de dislipidemia o ECV 

prematura en los padres. 

 Control de fondo de ojo anual por oftalmólogo, a partir de los 5 años desde el 

diagnóstico. 

 ECG en pacientes DM1 sintomáticos, adultos, o con más de 20 años de 

evolución de la enfermedad.
73
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HIPOTIROIDISMO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El hipotiroidismo es un desorden endocrino común producido por la deficiencia de la 

hormona tiroidea. Por lo general, es un proceso primario en la cual la glándula tiroides 

produce cantidades insuficientes de hormona tiroidea.  

 

También puede ser secundario, por la carencia de secreción en la hormona tiroides 

debido a la secreción inadecuada tanto de Hormona de Estimulación Tiroidea (TSH) 

desde la glándula pituitaria como de la Hormona Liberadora de Tirotropina (TRH) del 

hipotálamo (hipotiroidismo secundario o terciario).  

 

La presentación en el paciente puede variar desde, asintomática hasta, en raras 

ocasiones, coma con fallo multi-orgánico (mixedema).  

 

El cretinismo se refiere a hipotiroidismo congénito, que afecta a 1 de 4000 recién 

nacidos. 

 

El hipotiroidismo subclínico, también conocido como hipotiroidismo leve, se define 

como niveles normales de T4 libre en suero con ligeras concentraciones altas de TSH.
76

 

 

FISIOPATOLOGÍA  

 

Enfermedad localizada en la glándula tiroides producida por la disminución en la 

producción de hormona tiroidea que es la causa más común de hipotiroidismo. En 

circunstancias normales, la tiroides libera 100 a 125 nmol de tiroxina (T4) al día y sólo 

pequeñas cantidades de triyodotironina (T3).  

 

Una disminución en la producción de T4 provoca un aumento en la secreción de TSH 

por la glándula pituitaria. La TSH estimula la hipertrofia y la hiperplasia de la glándula 

tiroides y la actividad de la tiroides T4-5'-deiodinase. Esto, a su vez, hace que la tiroides 

libere más T3.  
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FRECUENCIA  

 

El Sistema Nacional de Salud y Nutrición (NHANES 1999-2002) de 4.392 individuos 

que reflejen la población de EE.UU. reportó hipotiroidismo (definido como niveles de 

TSH> 4,5 mUI / L) en un 3,7% de la población. El hipotiroidismo es más común en 

mujeres con tamaño pequeño al nacer y el índice de masa corporal bajo durante la 

infancia. 

  

La carencia de yodo como causa de hipotiroidismo es más común a nivel internacional. 

La prevalencia se reporta  de 2 a 5%, según el estudio, aumentando en un 15% a la edad 

de 75 años.  

 

Generalmente la enfermedad tiroidea en mucho más común en mujeres que en hombres, 

con reportes de prevalencia 2-8, frecuentemente alto en mujeres. 

 

La frecuencia de hipotiroidismo, bocio, nódulos de la tiroides aumentan con la edad. El 

hipotiroidismo es más frecuente en poblaciones de edad avanzada, con un 2% hasta un 

20% de los grupos de mayor edad tienen algún tipo de hipotiroidismo.  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Signos y síntomas clásicos, tales como intolerancia al frío, hinchazón, disminución de la 

sudoración y la piel gruesa, se informó anteriormente en un 90 a 97% de los pacientes, 

en realidad puede ocurrir en sólo 50-64% de los pacientes más jóvenes.  

 

En las mujeres pueden presentar alteraciones menstruales y galactorrea. En 

consecuencia, el diagnóstico de hipotiroidismo se basa en la sospecha clínica y se 

confirma por pruebas de laboratorio.  

 

Sintomatología del hipotiroidismo 

 Fatiga, pérdida de energía, letargia  

 Aumento de peso 

 Disminución del apetito 
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 Intolerancia al frío 

 Piel seca 

 Pérdida del cabello 

 Somnolencia 

 Dolor muscular, dolor articular, debilidad en las extremidades  

 Depresión  

 Labilidad emocional, daño mental  

 Mala memoria, inhabilidad para concentrarse  

 Constipación 

 Disturbios menstruales, alteración de la fertilidad  

 Disminución de la transpiración 

 Parestesia y síndromes del sistema nervioso  

 Visión borrosa 

 Disminución de la audición  

 Llenura en la garganta y ronquera  

 

Los signos en el hipotiroidismo son usuales, y su detección requiere de mucho cuidado 

al realizar el examen físico. Es más, estos son más frecuentes en personas de menos 

edad; sin embargo, clínicamente deberían considerar un diagnostico de hipotiroidismo 

cuando tales signos se presenten. 

 

Los signos físicos en el Hipotiroidismo son: 

 Hipotermia 

 Ganancia de peso 

 Lentitud para el habla y los movimientos 

 Piel seca  

 Cabello áspero, quebradizo 

 Pérdida de vello axilar, vello púbico, o ambos  

 Expresión facial aburrida 

 Rasgos faciales rudos 

 Región periorbital inflamada 

 Macroglosia  

 Bocio  
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 Ronquera 

 Disminución de la presión sanguínea sistólica e incremento de la presión 

diastólica 

 Bradicardia  

 Distención abdominal, ascitis (poco común)  

 Mixedema  

 Edema extremidades inferiores  

 Hiporeflexia con retraso en la relajación, ataxia, o ambos  

Existen signos específicos adicionales para las diferentes causas de hipotiroidismo, tal 

como bocio nodular  o tumor pituitario, que puede ocurrir. 

Alteraciones metabólicas asociadas con hipotiroidismo incluyen anemia, hiponatremia 

dilucional, hiperlipemia e incremento de la creatinina reversible. 
74

   

 

CAUSAS  

 

A nivel mundial, la deficiencia de yodo sigue siendo la causa principal del 

hipotiroidismo. En los Estados Unidos y otras áreas de la entrada adecuada de yodo, la 

enfermedad tiroidea autoinmune es más común. La prevalencia de anticuerpos es mayor 

en mujeres y aumenta con la edad.  

 

Hipotiroidismo primario  

 

• Autoinmune: La causa más frecuente de adquirir hipotiroidismo es la tiroiditis 

autoinmune (tiroiditis de Hashimoto). El organismo reconoce los antígenos de la 

tiroides como extranjeros, y se produce una reacción inmune crónica, produciendo una 

infiltración linfocítica de la glándula y la destrucción progresiva de los tejidos 

funcionales de la tiroides.  

 

Estos anticuerpos no se presentan al principio del proceso de la enfermedad y por lo 

general desaparecen con el tiempo.  

 

• La tiroiditis posparto: Hasta el 10% de las mujeres después del parto pueden 
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desarrollar tiroiditis linfocítica en el segundo o décimo mes después del parto. La 

frecuencia puede ser alta en mujeres con diabetes mellitus tipo 1 alrededor del 25%.  

 

La condición suele ser transitoria (2 a 4 meses) y puede requerir un tratamiento corto 

con levotiroxina (LT4), pero los pacientes con tiroiditis linfocítica postparto tienen un 

mayor riesgo de hipotiroidismo permanente.  

 

• Tiroiditis subaguda granulomatosa: Enfermedades inflamatorias o síndromes virales 

pueden estar asociados con tirotoxicosis seguidos de hipotiroidismo transitorio (o 

tiroiditis de Quervain dolorosa, la tiroiditis subaguda). Estos son a menudo asociados 

con fiebre, malestar general y glándula dolorosa y sensible.  

 

• Medicamentos: Los medicamentos como la amiodarona, el interferón alfa, la 

talidomida, el litio, y estavudina también se han asociado con hipotiroidismo primario. 

 

• Iatrogénica: El uso de yodo radiactivo para el tratamiento de enfermedades Graves 

generalmente produce hipotiroidismo permanente después de un año de haber iniciado 

la terapia. La frecuencia es mucho menor en los pacientes con bocio nodular tóxico y en 

personas con funcionamiento autónomo en los nódulos de la tiroides.  

 

• Tiroidectomía: La irradiación externa del cuello (por cáncer de cabeza y cuello, cáncer 

de mama, o la enfermedad de Hodgkin) pueden producir hipotiroidismo, pacientes que 

han recibido estos tratamientos requieren monitorización de la función tiroidea. 

 

• Raros: causas poco comunes incluyen los errores congénitos de la síntesis de hormona 

tiroidea. 

 

• La carencia o exceso de yodo: Mundialmente, la deficiencia de yodo es la causa más 

común de hipotiroidismo. El exceso de yodo, como en los tintes de radiocontraste, 

amiodarona, tónicos para la salud, y algas marinas, inhibe la organificación del yoduro 

y la síntesis de hormona tiroidea.  
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La mayoría de las personas sanas tienen un escape fisiológico de este efecto, sin 

embargo esto no sucede con glándulas tiroideas anormales. Esto incluyen a pacientes 

con tiroiditis autoinmune, hipertiroidismo grave tratado quirúrgicamente (tiroidectomía 

subtotal) y terapia con yodo radioactivo. 

 

Hipotiroidismo Central 

 

El hipotiroidismo central (secundario o terciario) se produce cuando el eje hipotálamo-

hipófisis está dañado. Varias causas se consideran: 

 

• Adenoma hipofisario 

• Los tumores que inciden en el hipotálamo 

• Antecedentes de irradiación cerebral 

• Medicamentos (por ejemplo, la dopamina, el litio) 

• El síndrome de Sheehan 

• Trastornos genéticos 
77

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

 

Enfernmedad de Adison 

 Mononucleosis  

Anovulación  Infertilidad masculina 

Apnea del sueño  Taponamiento cardiaco 

Enfermedad Tiroidea Autoinmune 

y Embarazo 

Deficiencia de Yodo 

Síndrome de Fatiga Crónica Nefropatía por litio 

Constipación  Limfomas, y otros tumores raros en el Mediastino  

Craniofaringiomas  Megacolon, Crónico 

Tiroiditis Menopausia  

Depresión  Myxedema, Coma o Crisis  

Dismenorrea  Obesidad 

http://emedicine.medscape.com/article/116467-overview
http://emedicine.medscape.com/article/222040-overview
http://emedicine.medscape.com/article/253190-overview
http://emedicine.medscape.com/article/436829-overview
http://emedicine.medscape.com/article/295807-overview
http://emedicine.medscape.com/article/152083-overview
http://emedicine.medscape.com/article/261913-overview
http://emedicine.medscape.com/article/235980-overview
http://emedicine.medscape.com/article/242772-overview
http://emedicine.medscape.com/article/184704-overview
http://emedicine.medscape.com/article/427817-overview
http://emedicine.medscape.com/article/250508-overview
http://emedicine.medscape.com/article/180955-overview
http://emedicine.medscape.com/article/264088-overview
http://emedicine.medscape.com/article/286759-overview
http://emedicine.medscape.com/article/286759-overview
http://emedicine.medscape.com/article/123577-overview
http://emedicine.medscape.com/article/253812-overview
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Eosinofilia  Insuficiencia ovárica 

Hipotermia  Macroadenomas de la Pituitaria 

Disfunción eréctil Síndrome Poliglandular Autoimmune, Tipo I 

Fibromialgia  Síndrome Poliglandular Autoimmune, Tipo II   

Bocio Síndrome Poliglandular Autoimmune, Tipo III 

Bocio inducido por Litio Deficiencia de la Prolactina 

Bocio no tóxico  Tiroiditis  

Hipercolesterolemia familiar  Desórdenes geriátricos del sueño,  

Hipercolesterolemia poligenética  Síndrome de secreción inapropiada de Hormona 

Antidiurética 

Hipoalbuminemia  Linfoma Tiroideo 

Hipocondriasis  Tiroiditis subaguda 
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DIAGNÓSTICO 

 

 

Estudios de Laboratorio 

 

• Ensayos de TSH de tercera generación son de fácil disposición y son generalmente la 

herramienta de detección más sensible para el hipotiroidismo primario. 

 

La referencia generalmente aceptada para el rango normal de TSH sérica es 0,40-4,2 

mUI / L. En el NHANES III (1988-1994), de 17.353 personas evaluadas, el 80,8% 

tenían una TSH sérica inferior a 2,5 mUI / L, las concentraciones de TSH aumentaron 

con la edad. 

 

Los niveles de estas proteínas de unión pueden variar según el estado hormonal, 

herencia, y en diversos estados de enfermedad. Por lo tanto, los ensayos de T4 libre han 

llegado a ser una medida independiente cada vez más popular (es decir, la hormona 

libre). Sin embargo, los ensayos de T4 libre pueden ser poco fiables en el caso de 

enfermedad grave.  

http://emedicine.medscape.com/article/199879-overview
http://emedicine.medscape.com/article/770542-overview
http://emedicine.medscape.com/article/123223-overview
http://emedicine.medscape.com/article/312778-overview
http://emedicine.medscape.com/article/124183-overview
http://emedicine.medscape.com/article/120243-overview
http://emedicine.medscape.com/article/120392-overview
http://emedicine.medscape.com/article/125243-overview
http://emedicine.medscape.com/article/121298-overview
http://emedicine.medscape.com/article/292498-overview
http://emedicine.medscape.com/article/121424-overview
http://emedicine.medscape.com/article/246650-overview
http://emedicine.medscape.com/article/166724-overview
http://emedicine.medscape.com/article/281983-overview
http://emedicine.medscape.com/article/290955-overview
http://emedicine.medscape.com/article/125497-overview
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Los pacientes con hipotiroidismo primario tienen niveles elevados de TSH y 

disminución de los niveles de hormona libre. Los pacientes con niveles elevados de 

TSH, pero con niveles normales de hormona libre o dentro de las estimaciones se 

considera que tienen hipotiroidismo leve o subclínico. 

 

El hipotiroidismo primario es prácticamente la única enfermedad que se caracteriza por 

un constante aumento de los niveles de TSH. A medida que aumenta el nivel de TSH al 

inicio de la enfermedad, incrementa la conversión de T4 a T3 producida, esto mantiene 

los niveles de T3.  

 

En el hipotiroidismo temprano, los niveles de TSH se incrementan, los niveles de T4 

son normalmente bajos, y los niveles de T3 son normales. 

 

En pacientes con enfermedades no tiroideas que están gravemente enfermos, la 

secreción de TSH es normal o baja, los niveles totales de T4 están disminuidos, y el 

total de los niveles de T3 se reducen notablemente. Esto se puede confundir con 

hipotiroidismo secundario. En estos pacientes, la anormalidad primaria es la 

disminución de la producción periférica de T3 a T4. Tienen un mayor incremento de T3 

inversa, que puede ser medido.  

 

Otras anomalías vistas en los pacientes que están críticamente enfermos incluyen la 

disminución de los niveles de TBG y alteraciones en el eje hipotálamo-hipofisario. 

Durante la recuperación, algunos pacientes tienen elevaciones transitorias de las 

concentraciones de TSH sérica (hasta 20 mUI / L).  

 

En pacientes con disfunción hipotalámica o pituitaria, los niveles de TSH no aumenta 

en relación adecuada a los niveles de T4 libre baja. Los niveles absolutos pueden estar 

normales o ligeramente elevados, pero a un rango inapropiadamente bajo para el estado 

de gravedad del hipotiroidismo.  

 

Por lo tanto, cuando el hipotiroidismo secundario o terciario se sospecha, una medición 

de TSH sérica por sí sola es insuficiente; se debe medir un T4 libre. 
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Estudios de imagen 

 

• Exploración ecográfica del cuello y de la tiroides puede ser utilizado para detectar 

nódulos y la enfermedades infiltrantes. Tiene poco uso en el hipotiroidismo por sí 

mismo a menos que una lesión secundaria anatómica en la glándula sea de interés 

clínico. 
80

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

• Biopsia por aspiración con aguja fina: Los nódulos tiroideos a menudo se encuentran 

incidentalmente durante un examen físico, radiografía de tórax, tomografía 

computarizada o resonancia magnética. Los nódulos tiroideos se pueden encontrar en 

los pacientes con hipotiroidismo, eutiroidismo o hipertiroidismo. La Biopsia con aguja 

fina (PAAF) es el procedimiento de elección para evaluar los nódulos sospechosos. 

  

Cerca del 5 a 6% de los nódulos solitarios son malignos. Los nódulos sospechosos son 

aquellos que son mayores a 1 cm de diámetro o aquellos con características sospechosas 

que se encuentran en una ecografía (por ejemplo, márgenes irregulares, manchas 

vasculares intranodular, microcalcificaciones). 

 

Los factores de riesgo para los nódulos tiroideos son personas con edades mayores a 60 

años, antecedentes de irradiación en el cuello o la cabeza, o antecedentes familiares de 

cáncer de tiroides. 
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TRATAMIENTO 

 

Atención Médica: Los objetivos del tratamiento para el hipotiroidismo son la reversión 

de la progresión clínica y la corrección de alteraciones metabólicas como lo demuestran 

los niveles normales de TSH y T4 libre. La hormona tiroidea es administrada para 

complementar o reemplazar la producción endógena. En general, el hipotiroidismo 

puede ser adecuadamente tratado con una dosis diaria y  constante de levotiroxina 

(LT4). 
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Los beneficios clínicos comienzan en 3 o 5 días y se nivelan después de 4 a 6 semanas. 

Una dosis reemplazada anticipadamente debe iniciarse con personas jóvenes y 

saludables. En pacientes ancianos o aquellos con enfermedad isquémica del corazón, el 

tratamiento debe comenzar con la cuarta parte de la mitad de la dosis prevista, y la dosis 

debe ajustarse en incrementos pequeños no antes de 4-6 semanas. 

 

Los pacientes deben ser monitorizados para detectar síntomas y signos de exceso de 

tratamiento, que incluyen taquicardia, palpitaciones, nerviosismo, cansancio, dolor de 

cabeza, aumento de la excitabilidad, insomnio, temblores, y posible angina de pecho. 

 

Un meta-análisis de ensayos controlados aleatorios de una combinación de terapias de 

tiroxina-triyodotironina (T3 + T4) en comparación con la monoterapia con tiroxina (T4) 

para el tratamiento del hipotiroidismo clínico no encontró diferencias en la eficacia de la 

combinación frente a la monoterapia en el dolor corporal, la depresión, la fatiga, el peso 

del cuerpo, la ansiedad, la calidad de vida, el colesterol total, LDL-C, HDL-C y niveles 

de triglicéridos. Por lo tanto, la monoterapia con T4 es el tratamiento a elegir. 
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Hipotiroidismo subclínico 

 

Una significante controversia persiste con respecto al tratamiento de los pacientes con 

hipotiroidismo leve. Algunos han argumentado que el tratamiento de estos pacientes 

mejora los síntomas, evita la progresión a hipotiroidismo abierto, y puede tener 

beneficios cardio-protectores.  

 

Opiniones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos en los EE.UU,  y un experto 

independiente encontraron pruebas concluyentes para recomendar un tratamiento 

agresivo de los pacientes con niveles de TSH de 4,5 a 10 mUI / L.  

El tratamiento del hipotiroidismo subclínico se ha demostrado que reducen el colesterol 

total, colesterol -HDL y la apolipoproteína B, para disminuir la rigidez arterial y la 

presión de sangre sistólica.  

 

En los pacientes con hipotiroidismo subclínico concomitante y la anemia por deficiencia 

de hierro, el  suplemento de hierro puede ser ineficaz si no se da LT4. 
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La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE) establecen que el 

tratamiento está indicado en pacientes con niveles de TSH por encima de 10 mUI / ml o 

en pacientes con niveles de TSH entre 5 y 10 mUI / ml en relación con el bocio y / o 

anticuerpos positivos  antitiroideos de peroxidasa, ya que estos pacientes tienen las 

mayores tasas de progresión a hipotiroidismo abierto.  

 

Una dosis inicial de 25 a 50 mcg / día de LT4 se puede utilizar y puede ser valorado 

cada 6 o 8 semanas, para lograr un objetivo de TSH entre 0,3 y 3 mIU/mL. 

 

Mixedema: Un método eficaz es el uso de LT4 por vía intravenosa en una dosis de 4 

mcg / kg de peso corporal, o, aproximadamente 200 a 250 mcg como un bolo en una 

sola dosis o dividido, en función del riesgo del paciente con enfermedad cardíaca, 

seguido por  100 mcg 24 horas después y luego 50 mcg diarios de PO o IV, junto con 

una dosis de glucocorticoides por vía intravenosa.  

 

El uso de triyodotironina por vía intravenosa es controvertido y se basa en opiniones de 

expertos. Tiene una mayor frecuencia de eventos cardiovasculares adversos, y 

generalmente se reserva para pacientes que no están mejorando clínicamente en LT4. 

LT3 se puede dar en un principio como 10 mcg en bolo IV y repetir cada 8-12 horas 

hasta que el paciente puede tomar la dosis oral de mantenimiento de la T4.  

 

Medicamentos: Los objetivos de la fármaco terapia son reducir la morbilidad y 

prevenir las complicaciones. 

 

Reemplazo de hormona tiroidea: La levotiroxina es generalmente considerada como el 

tratamiento de elección para los pacientes con hipotiroidismo. 

 

La levotiroxina  

 

Influye de forma activa en el crecimiento y la maduración de los tejidos. Ayuda al 

crecimiento normal, el metabolismo, y el desarrollo. Produce niveles estables de T3 y 

T4. Se administra una sola dosis por la mañana con el estómago vacío. Se puede 

administrar PO / IV / IM.  
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Tiene larga vida media (7 a 10 días), y la administración parenteral rara vez es necesaria 

(excepto cuando PO no está disponible, el paciente está en continua alimentación, o en 

situaciones de emergencia, tales como mixedema.  

 

El inicio de dosis subterapéuticas se recomiendan para evitar el estrés de cambios 

metabólicos rápidos en pacientes de edad avanzada y en aquellos con enfermedad 

arteria coronaria o COPD grave. 

 

Adultos: 1.6 mcg / kg / día por vía oral, dosis más altas puede ser necesarias durante el 

embarazo, en personas mayores y aquellos con enfermedad coronaria o COPD grave, 

comienzan a partir de 25 a 50 mcg / día por vía oral, aumentando de 25 a 50 

microgramos / día cada 4 a 8wk hasta alcanzar una respuesta deseada. 

 

Mantenimiento: De 50 a 200 mcg qam PO 

 

El hipotiroidismo subclínico: Tratándose de una dosis inicial de LT4 de 25 a 50 

microgramos / día puede ser utilizada y valorada para lograr un objetivo de TSH entre 

0,3 y 3 mUI / ml. 

 

El coma mixedematoso: 200-250 mcg IV en bolo, seguido de 100 mcg al día siguiente y 

de 50 mcg / día por vía oral o IV, junto con T3, el uso de dosis menores en pacientes 

con enfermedades cardiovasculares, los pacientes deben primeramente recibir una dosis 

de esteroides en caso de que tengan concomitantemente insuficiencia suprarrenal 

primaria o secundaria. 

 

Liotironina (Cytomel, Triostat) 

 

La forma sintética de la hormona tiroidea natural T3 convertida a T4. Se usa cuando se 

desea un efecto rápido perioperatorio o para estudios de medicina nuclear. No está 

diseñado para terapia de mantenimiento único.  

 

Puede ser utilizado en combinación con levotiroxina en pequeñas dosis (5-15 mcg / d). 

La duración de la actividad es corta (vida media de 12 a 24 h) y permite realizar ajustes 

rápido de dosis en caso de sobredosis.  
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Puede ser preferible cuando la absorción gastrointestinal está alterada (95% absorbidos 

en comparación con 50-80% de la T4) o si la conversión periférica se ve afectada. 

Las recomendaciones de dosis son para un uso a corto plazo en circunstancias 

especiales con la orientación de un endocrinólogo. 

 

Adultos: Inicial: 25 mcg / día por vía oral dividido; aumento de 12,5 a 25 mcg / día por 

vía oral hasta que alcanzando la respuesta deseada. 

Mantenimiento: 50-100 mcg / día por vía oral 

 

El coma mixedematoso: 10 mcg IV y repetir cada 8 y 12h hasta que el paciente puede 

tomar dosis de mantenimiento PO oral de T4. 

 

Los pacientes ancianos o pacientes con enfermedad coronaria conocida o sospechada: 

evitar por el alto riesgo de manifestaciones cardiovasculares. 

 

Tiroides desecado (Armour Thyroid) 

 

Extracto derivado de las glándulas tiroides de bovino o porcino. Algunos fabricantes 

estandarizados se basan en bioensayos, mientras que otros utilizan el contenido de yodo.  

 

La tiroides desecada se conoce como la tiroides natural y por lo general contiene T3 y 

T4 en una proporción de 1:4. Un gramo (60 mg) contiene alrededor de 38 mcg de T4 y 

9 mcg de T3. Debido a que estos preparados contienen cantidades variables de T3, que 

no se debe prescribir a los pacientes con enfermedad cardíaca conocida o sospechada 

(véase más arriba). 

 

Adultos: Inicial: 30 mg / día por vía oral, aumentar en un 15-30 mg / d q4wk PO hasta 

lograr el resultado deseado. 

Mantenimiento: 60-180 mg / día por vía oral 
81

 

 

COMPLICACIONES 

 

• El reemplazo de la hormona tiroidea pueden provocar crisis suprarrenal en pacientes 

con insuficiencia suprarrenal no tratada. Si se sospecha la presencia de insuficiencia 
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renal debe ser confirmado o descartado, y debe tratarse antes del tratamiento del 

hipotiroidismo. 

 

• El reemplazo agresivo de la hormona tiroidea puede complicar la función cardíaca en 

pacientes con enfermedades cardíacas. En estos pacientes, administrar pequeñas dosis 

inicial de LT4 con pequeños aumentos graduales. 

 

• El Hipertiroidismo subclínico, que puede producirse del tratamiento con L-tiroxina, es 

más común, pero su relación con la osteoporosis y fracturas no está claro.  

 

Se debe tener en cuenta que en pacientes con cáncer de tiroides se debe mantener una 

dosis mayor de LT4. El TSH deseado depende del tipo de cáncer de tiroides. En los 

pacientes con cáncer en etapa IV de la tiroides, es conveniente mantener su TSH por 

debajo de 0,1 mUI/l. 

 

• Asesorar a los pacientes que la visión puede reducirse temporalmente cuando se inicia 

la terapia hormonal. En raras ocasiones, se produce seudotumor cerebral. 

 

• Los pacientes con depresión pueden desarrollar manía y la psicosis se puede exacerbar 

en pacientes con enfermedad psicológica grave. 

 

• Dado que la mayoría del crecimiento del cerebro ocurre durante los primeros 2 años de 

vida, el hipotiroidismo no tratado en niños puede causar retraso mental irreversible. Los 

bebés más grandes se salvan de daños en el sistema nervioso, pero siguen teniendo el 

crecimiento óseo físico y lineal desacelerado. Ellos también tienen retraso en el 

desarrollo dental. 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

OBESIDAD 

 

INTRODUCCION 

 

La obesidad es una crisis sustancial de salud pública en los Estados Unidos y en el resto 

del mundo desarrollado. La prevalencia de la obesidad, está aumentando rápidamente en 

muchos países en desarrollo en todo el mundo. 
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CLASIFICACION Y DEFINICION DE LA OBESIDAD 

 

A pesar de que varias clasificaciones y definiciones para los grados de obesidad, son 

aceptadas, la más aceptada es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la 

base de criterios de índice de masa corporal.  

 

En virtud de este convenio para los adultos, el sobrepeso de grado 1 (comúnmente y 

simplemente llamado  sobrepeso) es un IMC de 25 a 29.9 kg/m2. Grado 2 con 

sobrepeso (comúnmente llamada la obesidad) es un IMC de 30 a 39.9 kg/m2. Grado 3 

sobrepeso (comúnmente llamada obesidad severa o mórbida) es un índice de masa 

corporal mayor o igual a 40 kg/m2. 
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FRECUENCIA 

 

Aproximadamente 100 millones de adultos en los Estados Unidos, están por lo menos 

con sobrepeso u obesos. Aproximadamente el 35% de las mujeres y el 31% de los 

hombres mayores de 19 años son obesos o tienen sobrepeso.  

 

La prevalencia de la obesidad en todo el mundo está aumentando, particularmente en 

los países desarrollados del hemisferio norte, como Estados Unidos, Canadá, y la 

mayoría de los países de Europa.  

 

Datos disponibles de la vigilancia multinacional del proyecto de tendencias 

determinantes de las enfermedades cardiovasculares (MONICA), indican que al menos 

el 15% de los hombres y el 22% de las mujeres en Europa son obesos.  
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Datos del Caribe y de América del Sur también ponen de relieve las tendencias 

similares. Aunque los datos procedentes de África en este tema son escasos, una 

tendencia secular clara y distinta de profundidad mayor IMC, es claramente observada 

cuando las personas emigran de África hasta los países de noroeste del hemisferio.  

 

Estimaciones conservadoras indican que al menos 250 millones de personas 

(aproximadamente el 7% de la población mundial actual estimada) son obesos. De dos a 

tres veces más gente que este estas cifras, probablemente están con sobrepeso.  

 

Grupos étnicos nativos de América del Norte tienen una alta prevalencia de obesidad. 

Además, los polinesios, micronesios, anuros, los maoríes de Occidente y  los Indios 

Orientales, los afroamericanos en América del Norte, y la población hispana (tanto 

mexicanos y puertorriqueños en un inicio) en América del Norte también tienen 

predisposiciones particularmente alto de desarrollar obesidad.  

 

• Las tendencias seculares claramente hacen hincapié sobre la importancia de los 

factores ambientales (particularmente, cuestiones de alimentación) en el desarrollo de la 

obesidad.  

 

• Aunque la prevalencia se ha mantenido en un 30-50% de la población adulta en los 

Estados Unidos, la prevalencia en los niños ha aumentado a 15-25%. 
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CAUSAS 

 

La etiología de la obesidad es multifactorial. Entre los aspectos a considerar en el 

desarrollo de la obesidad son los siguientes:  

 

--Factores metabólicos  

--Factores genéticos  

--Nivel de actividad  

--Comportamiento  

--Factores endocrinos  

--Factores de raza, sexo y edad  
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--Factores étnicos y culturales  

--Factores psicológicos  

--Análisis del estatus socioeconómico  

--Los hábitos alimentarios  

--Dejar de fumar  

--El embarazo, la lactancia y la menopausia  

--Antecedentes de diabetes gestacional  

 

Las causas secundarias de la obesidad pueden incluir los siguientes: 

  

--El-hipotiroidismo  

--Síndrome de Cushing  

--Insulinoma  

--La obesidad hipotalámica   

--El síndrome de ovario poliquístico  

--Síndromes genéticos (por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de 

Alström, el síndrome de Bardet-Biedl, síndrome de Cohen, síndrome de 

Borjeson-Forssman-Lehmann, el síndrome-de-Fröhlich) 

--Deficiencia de la hormona de Crecimiento 

--El uso de anticonceptivos orales  

--Relacionados con medicamentos (por ejemplo, fenotiazinas, valproato de 

sodio, la carbamazepina, los antidepresivos tricíclicos, litio, los glucocorticoides, 

acetato de megestrol, tiazolidinedionas, sulfonilureas, insulina, antagonistas 

adrenérgicos, los antagonistas de la serotonina [especialmente la 

ciproheptadina]) 

--Malos hábitos en la  alimentación (especialmente desorden en la comida, 

bulimia nerviosa, o comer en la noche)  

--Hipogonadismo  

--Seudohipoparatiroidismo  

--La obesidad relacionada con el tubo digestivo 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 

En la mayoría de los pacientes, la presentación es sencilla, con el paciente que indica 

problemas con el peso o el fracaso repetido en lograr una pérdida de peso sostenida. Sin 

embargo, en otros casos, el sujeto puede presentar complicaciones y / o asociaciones de 

la obesidad.  

 

Comorbilidades de la obesidad 

 

 Cardiovasculares:- hipertensión esencial, enfermedad de la arteria coronaria, 

hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía pulmonar, miocardiopatía asociada 

a la obesidad, aterosclerosis acelerada, hipertensión pulmonar de la obesidad. 

 

 SNC: la hipertensión intracraneal idiopática, meralgia parestésica  

o del tracto gastrointestinal. 

 

 Enfermedad de la vesícula biliar: (colecistitis, colelitiasis), esteatohepatitis no 

alcohólica (EHNA), hígado graso, esofagitis por reflujo.  

 

 Respiratorio: apnea del sueño o enfermedad respiratoria obstructiva, síndrome 

de hipoventilación, el aumento de la predisposición a las infecciones 

respiratorias, aumento de la incidencia de asma bronquial. 

 

 Maligno: Asociado con endometrio, próstata, vesícula biliar, mama, colon y, 

posiblemente cáncer de pulmón. 

 Psicológico: El estigma social y depresión psicológica. 

 

 Ortopédico: La osteoartritis, vera coxa, deslizamiento de la epífisis capital 

femoral, la enfermedad de Blount y la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, 

lumbago crónico. 

 

 Metabólico: Resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo 2, 

dislipidemia (caracterizada por altos niveles de colesterol total, triglicéridos 
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altos, normales o elevados de lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de 

baja y alta densidad). 

 

 Reproductiva: Anovulación, pubertad precoz, infertilidad, hiperandrogenismo y 

ovarios poliquísticos en mujeres, el hipogonadismo hipogonadotrópico en los 

hombres.  

 

 Obstétrica y perinatal: la hipertensión relacionada con el embarazo, macrosomía 

fetal, distocia de pelvis. 

 

 Quirúrgica: Aumento del riesgo quirúrgico y las complicaciones 

postoperatorias, incluyendo infección de la herida, trombosis venosa profunda, 

embolia pulmonar y neumonía postoperatoria. 

 

 Renal: Incontinencia urinaria de esfuerzo. 

 

 Cutáneo: Intertrigo (bacterianas o fúngicas), acantosis nigricans, hirsutismo, 

aumento del riesgo para la celulitis y los carbuncos. 

 

 Extremidades: venas varicosas, enfermedad venosa de las extremidades 

inferiores y / o edema linfático. 

 

 Varios: La movilidad reducida, dificultades para mantener la higiene personal.
99

 

 

EXAMEN FÍSICO: En el examen clínico, medir los parámetros antropométricos y 

llevar a cabo un estándar, requiere de un examen detallado que exige  evaluación a 

personas con cualquier padecimiento crónico multisistémic, como la obesidad. 

 

 -- La cintura y la circunferencia de la cadera son sustitutos útiles para estimar la grasa 

visceral. Un seguimiento de serie de estas medidas ayuda a estimar el riesgo clínico en 

el tiempo.  

--  La circunferencia del cuello es predictivo de riesgo de apnea del sueño, y su 

medición en serie en cada paciente es clínicamente útil para el riesgo. 
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• En el examen de la piel, incluye una búsqueda para el hirsutismo en las mujeres, 

erupciones intertriginosas, acantosis nigricans, y dermatosis posible contacto.  

 

• Una evaluación detallada cardiaca y respiratoria es fundamental para excluir 

cardiomegalia e insuficiencia respiratoria.  

 

• En la exploración abdominal, hepatomegalia, intentar excluir a licitación (lo que 

podría sugerir la esteatohepatitis no alcohólica y distinguir las estrías de distensión de 

las estrías de color rosa y amplio que sugieren que el exceso de cortisol.  

 

• Al examinar las extremidades, la búsqueda de deformidades de las articulaciones (por 

ejemplo, coxa vara), la evidencia de artrosis, así como cualquier úlceras de presión. 
99

 

 

DIAGNÓSTICO.  Estudios de Laboratorio 

 

  • Panel de lípidos completo, como mínimo, prueba de colesterol en ayunas, 

triglicéridos y colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad (HDL-C). 

 

• Perfil hepático: Esta prueba se espera que produzca resultados normales, pero los 

resultados pueden ser anormales (por ejemplo, los niveles elevados de transaminasas en 

el contexto de la EHNA o infiltración grasa del hígado).  

 

• Pruebas de función tiroidea: Los resultados suelen ser normales, pero su verificación 

para detectar hipotiroidismo primario (caracterizada por la tirotropina sérica y 

levotiroxina normal o reducida y / o los niveles de triyodotironina) vale la pena.  

 

• La prueba urinaria de cortisol libre, para fines de selección, a las 24 horas: Esta prueba 

es necesaria solamente cuando el síndrome de Cushing u otros estados hipercortisolemia 

son sospechados clínicamente.  

 

• La prueba de glucosa e insulina: La obesidad se asocia con resistencia a la insulina, 

aunque estos niveles son normales en muchas personas que son obesas. 
99
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TRATAMIENTO 

 

Atención  Médica: Aunque la obesidad en sí misma se asocia con una mayor 

morbilidad y mortalidad, la pérdida masiva por falta de control de peso y / o en bicicleta 

de peso pueden tener consecuencias igualmente nefastas.  

 

Las tres fases principales de cualquier programa exitoso de pérdida de peso son: (1) una 

fase de pre-inclusión; (2) un programa definitivo de pérdida de peso, y (3) una fase de 

mantenimiento, lo que posiblemente puede durar por el resto de la vida del sujeto, pero 

que debe durar por lo menos 2 años después que el programa de pérdida de peso es 

completo.  

 

Las dietas muy bajas en calorías: dietas de muy bajas calorías (VLCDs) son los más 

utilizados en un programa establecido y completo. VLCDs implican la reducción de la 

ingesta calórica de 800 kcal / día o menos.  

Cuando se utiliza en los valores óptimos, pueden lograr una pérdida de peso de 1,5 a 2,5 

kg / semana, con una pérdida total de hasta 20 kg durante 12 semanas.  

 

Dietas convencionales: pueden ser ampliamente subclasificadas como (1) dieta 

equilibrada, baja en calorías (o reducido tamaño de las porciones), (2) las dietas bajas en 

grasa, (3) las dietas bajas en hidratos de carbono, (4) dietas de nivel medio (por 

ejemplo, la dieta de la zona en que los tres macronutrientes principales [grasas, 

carbohidratos, proteínas] se consumen en proporciones similares de 30-40%, y las dietas 

de moda 
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 Las dietas bajas en calorías implican un aporte calórico de 800-1200 kcal / día y se 

asocian con una pérdida media de peso de 0,4-0,5 kg / semana, con una pérdida total de 

8.6 kg en la configuración ideal. Con una dieta baja en calorías, para mantener una 

ingesta de proteínas con alto valor biológico de> 1 g / kg es vital para preservar la masa 

corporal magra.  

 

La composición sugiere para la mejor validación diaria de los  programas dietéticos son 

la ingesta de proteínas de 0,8 a 1,5 g / kg de peso corporal (sin exceder de 100 g / d), 
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10-30% del total de calorías de la grasa (de preferencia del 90% como grasas 

poliinsaturadas y <10% de grasa saturada), la ingesta de hidratos de carbono de> 50 g / 

d, y el consumo de agua de más de 1 L. Asegurar que el plan de la dieta proporciona 

suficientes micronutrientes y macronutrientes basado en CDR. 
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Medicamentos: No muchos de los medicamentos están disponibles para el tratamiento 

de la obesidad, y los que están disponibles tienen una eficacia mínima a largo plazo.  

 

Los principales grupos de fármacos utilizados para controlar la obesidad son: (1) 

medicamentos de acción central que alteran la ingesta alimentaria, (2) medicamentos 

que actúan periféricamente a dañar la absorción de la dieta, y (3) medicamentos que 

aumentan el gasto energético. 

 

El estándar para el desarrollo de medicamentos para la obesidad son necesariamente  

altos porque la mayoría de las personas que son obesas son bastante saludable en el 

corto plazo y deben tomar estos medicamentos durante largos períodos (posiblemente 

por el resto de sus vidas).  

 

Entre los medicamentos utilizados en la gestión inicial de la obesidad fueron las 

anfetaminas, la metanfetamina, y fenmetrazina. Estos fueron retirados todo por su alto 

potencial de abuso.  

 

La combinación de fenfluramina y fentermina fue utilizado en algunos ensayos a largo 

plazo con buenos resultados.  

 

Dietilpropion (25 mg 3 veces / día [tid]), fendimetracina (30 mg / d), y benzphetamine 

(20-50 mg tres veces al día) son sólo para uso a corto plazo.  

 

Fenilpropanolamina, que fue también para el uso a corto plazo (25 mg tres veces al día), 

se recordó desde el mercado de los EE.UU. La fenilpropanolamina es un agonista alfa-

adrenérgicos. Algunos informes sugieren una posible asociación entre el uso de 

fenilpropanolamina y el accidente cerebrovascular isquémico, por lo tanto, este 
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medicamento debe utilizarse con precaución en personas de edad avanzada y sólo 

después de la aterosclerosis carotídea se excluyen. 
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Sibutramina (Meridia) es un supresor del apetito de acción central que inhibe la 

recaptación de noradrenalina, serotonina y dopamine. El proceso de reducción de la 

obesidad Sibutramina y Mantenimiento reveló que una pérdida de peso del 9% persistió 

por hasta 18 meses después del inicio de la terapia.  

 

Orlistat (Xenical) bloquea la acción de la lipasa pancreática, la reducción de la digestión 

de triglicéridos y, por lo tanto la pérdida por absorción. Dos principales ensayos clínicos 

mostraron una perdida sustanciada de peso 9 a 10% en 2 años. 

  

La efedrina y la cafeína son opciones de segunda línea en el manejo médico de la 

obesidad. Ambos actúan aumentando el gasto de energía, pero se asocian con el 

potencial de taquicardia, hipertensión arterial y palpitaciones.  

 

Estos medicamentos están asociados con la pérdida de peso cuando se usa en 

combinación que cuando se utiliza solo. Causan 25-40% de su pérdida de peso mediante 

la inducción de la termogénesis, pero ellos también disminuyen la ingesta de alimentos, 

que representa el 60-75% del efecto de pérdida de peso. 

 

Aunque no este aprobado por la FDA para este propósito, varios inhibidores selectivos 

de la recaptación de serotonina (SSRI, por ejemplo, fluoxetina, paroxetina) puede 

causar la anorexia como una de sus principales efectos adversos. Algunos de estos 

medicamentos se han utilizado como complemento en el tratamiento médico de la 

obesidad, con éxito variable. 

 

Bupropion, que tiene licencia para su uso como antidepresivo y para dejar de fumar, se 

asocia con un mínimo de peso moderado. Los informes preliminares han indicado 

resultados similares con venlafaxina. 

 

El topiramato, con licencia como agente antiepiléptico concomitante, se asoció con la 

pérdida de peso profunda de hasta 15-18% del peso inicial. La cantidad de pérdida de 

peso parece ser mayor con los pesos de referencia mayor.  
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Las dosis para el control de peso son inferiores a las de gestión de crisis (por lo general 

25 a 100 mg / día en dosis divididas). Dosis> 200 mg / día rara vez se tolera cuando se 

administra por la pérdida de peso. El topiramato no tiene una indicación aprobada por la 

FDA para la pérdida de peso en este tiempo.
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Drogas investigadas 

 

Agentes en las primeras fases de la investigación que todavía puede ser de uso incluyen 

los antagonistas de la grelina, análogos de la alfa-MSH, enterostatin, los antagonistas 

del neuropéptido YY, los antagonistas beta 3-adrenérgicos, y nutracéuticos y productos 

a base de diferentes hierbas (incluyendo el extracto del cactus Hoodia gordonii de 

África, que puede causar la supresión del apetito clínicamente significativo).  

 

La metformina no tiene una indicación para la obesidad, pero fue útil en la prevención 

de la diabetes y mejorar la resistencia a la insulina en condiciones tales como el 

síndrome de ovario poliquístico [SOP]. Su uso se asocia con la neutralidad de peso o 

pérdida de peso  leve. 

 

El primer péptido similar al glucagón (GLP) analógico-1, exenatide, aunque no 

aprobado por la FDA para el tratamiento de la obesidad, se ha asociado con una pérdida 

modesta de peso en personas con diabetes tipo 2.  

 

Péptido YY (3-36) se está desarrollando como un inhalador nasal. En 1 y 2 ensayos  de 

una fase preliminar, se produjo estos resultados. 

 

Amylin es la versión sintética de pramlintida y no tiene una indicación de la FDA para 

el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, esta droga se asocia claramente con la 

pérdida de peso variable en las personas con diabetes tipo 1 o 2, al tiempo que mejora el 

control glucémico en general. 

 

Sustitutos de la grasa: Una de las estrategias para prevenir la obesidad que  está 

estudiando  la industria alimentaria implica el uso de sustitutos de la grasa. 
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Olestra: (Olean) ha sido aprobado para su uso como suplemento dietético y aditivo en 

alimentos de preparación rápida diversa, tales como papas fritas y galletas saladas. 

Olestra tiene un valor calórico de 0 kcal / g, mientras que la grasa tiene 

aproximadamente 9,1 kcal / g. Olestra se compone de una red troncal de poliéster de 

sacarosa con cadenas laterales 6-8 de ácidos grasos; esta estructura es demasiado grande 

para que las enzimas digestivas del intestino para hidrolizar.  

 

Los principales efectos adversos reportados fueron flatulencia, distensión abdominal, 

diarrea y deposiciones sueltas. Debido a la preocupación por la posible mala absorción 

de vitaminas solubles en grasa, la FDA exige que todos los alimentos preparados con 

olestra, se complementen con estas vitaminas.  

 

Sitostanol (Benecol) es una preparación éster de estanol vegetal que se utiliza como la 

margarina. Bloquea la absorción de colesterol en el intestino, sin alteraciones 

clínicamente significativas en los valores de triglicéridos o colesterol HDL-C. (4) 

  

CUIDADO QUIRÚRGICO  

 

El tratamiento quirúrgico para la obesidad (cirugía bariátrica) es la única esperanza 

terapéutica asociada con la pérdida de peso clínicamente significativa y sostenida en 

pacientes con obesidad mórbida con comorbilidades asociadas.  

 

• La selección de pacientes para estos procedimientos deben llevarse a cabo en sentido 

estricto así como para los procedimientos descritos anteriormente para pacientes 

potenciales para con programas médicos con control de peso. 

  

• Entre las comorbilidades reportadas a mejorarse y / o resolverse por la cirugía 

bariátrica son la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, insuficiencia respiratoria, edema 

periférico, asma, dislipemia, esofagitis, seudotumor cerebral, trastornos del sueño, el 

riesgo operativo, osteoartrosis, tromboembolismo y la incontinencia urinaria.  

 

• Entre los procedimientos bariátricos estándar tenemos: (1) la gastroplastia horizontal 

(2) bypass gástrico Roux-en-Y, (3) bypass biliopancreática, (4) banda gástrica de 
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silicona, (5) banda gástrica ajustable, (6) procedimientos de bypass yeyuno-ileal y (7) 

bypass biliopancreática con  procedimientos en el duodeno.  

 

• Otros procedimientos complementarios que se pueden realizar, pero que tienen una 

utilidad clara incluyen la eliminación de grasa visceral, omentectomía, paniculectomía 

grasa subcutánea, y el gran volumen de grasa subcutánea liposucción. Klein y sus 

colegas (2004) indicó que la liposucción por sí misma no tiene utilidad en la mejora de 

los factores de riesgo cardíaco entre los pacientes con obesidad.  

 

 • Los sujetos que reciben los procedimientos de bypass son particularmente propensos a 

estados de deficiencia de micronutrientes, especialmente de calcio, la vitamina B-12, 

ácido fólico y hierro.  

 

• Entre las principales complicaciones específicas asociadas a las operaciones de 

malabsorción son diarrea incontrolada, esteatorrea, malabsorción de vitaminas 

liposolubles, potasio y / o la deficiencia de magnesio, síndrome de asa ciega (que 

incluye la enteritis, artropatía, y la cirrosis hepática), el desarrollo de cálculos biliares, 

litiasis y encefalopatía metabólica.  

 

• Los datos emergentes sugieren que la estimulación gástrica lograda por el uso de 

electrodos implantables pueden tener efectos muy importantes de pérdida de peso. Este 

resultado fue descubierto inicialmente con el uso de marcapasos gástrico --dispositivos 

para la gastroparesia en sujetos con diabetes. 
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Sistema nervioso central para los ciclos de la saciedad y la alimentación 

 

La mayoría de los medicamentos disponibles para el manejo de la obesidad están 

autorizados únicamente para un uso a corto plazo. La literatura disponible indica que su 

utilidad es muy limitada cuando no se la da de esta manera. La obesidad es una 

enfermedad crónica. Al igual que otras enfermedades crónicas (por ejemplo, la diabetes, 

la hipertensión), después de que los agentes terapéuticos se detienen, la tasa de recaída 

es alta.  
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Sibutramina (Meridia)  

 

Inhibe la recaptación central de los neurotransmisores (por ejemplo, dopamina, 

noradrenalina, serotonina). La acción farmacológica en la inhibición de la recaptación 

de serotonina puede aumentar la saciedad, mientras que la acción inhibidora de la 

recaptación de la noradrenalina aumenta la tasa metabólica.  

 

Adultos: 10 mg PO gd, aumentar a 15 mg PO gd 4 semanas prn; con efecto respuesta de 

dosis a 30.5 mg / día, la dosis de 5 mg se reserva para pacientes que no pueden tolerar 

dosis de 10 mg  

 

Orlistat (Xenical)  

 

Inhibidor de la lipasa gastrointestinal que induce la pérdida de peso por la inhibición de 

la absorción de nutrientes. La eficacia en la pérdida de peso no depende de la absorción 

sistémica. Puede reducir la absorción de algunas vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y 

beta-caroteno. Administrar un suplemento multivitamínico que contenga vitaminas 

solubles en grasa PO gd 2 ac o 1 h pc.  

 

Adultos: 120 mg PO tid (comidas que contengan grasa), puede tardar hasta 1 hora pc  

 

Agonistas adrenérgicos: Agentes como la efedrina almacenan la liberación de 

adrenalina de los tejidos, provocando posteriores estimulaciones alfa y / o la beta-

adrenérgicas, han proporcionado beneficios a los pacientes con obesidad.  

 

Efedrina (Pretz-D)  

 

Drogas simpaticomiméticos que estimulan directa e indirectamente los receptores alfa y 

beta. No aprobado por la FDA para el tratamiento de la obesidad. Las dosis 

recomendadas son para otras indicaciones que la obesidad. 

Adultos: 25-50 mg PO q3-4h prn 
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Cafeína 

 

Derivado natural de la xantina que estimula directamente todos los niveles del sistema 

nervioso central, sistema cardiovascular y los músculos voluntarios. Aumenta la 

secreción de ácido gástrico y el flujo sanguíneo renal. Tiene actividad diurética suave.  

 

Adultos: Cafeína anhidra: 100-200 mg PO q3-4h prn 

Citrato de cafeína: 65 a 325 mg (equivalente a 32-162 mg de cafeína anhidra) PO tid 

prn  

Cápsulas de cafeína anhidra de liberación prolongada (ER): 200-250 mg PO q3-4c prn, 

no exceder los 1000 mg / d  

 

La fentermina (Adipex-P, Fastin, Ionamin, Obe-Nix, Obephen)  

 

Aminas simpaticomiméticas que aumenta la liberación y recaptación de norepinefrina y 

dopamina. El efecto anoréxico se produce por la estimulación hipotalámica y límbica 

del cerebro para la saciedad.  

 

Adultos: Baja dosis, complejo formulación no resina: 8 mg PO tid, 30 min ac o 1-2 h 

PC  

Alta dosis, complejo formulación  resina: 15-37.5 mg PO gam, antes de 30 minutos o 2 

horas aproximadamente después del desayuno.  

 

Mazindol (Mazanor, Sanorex), Adultos: 1 mg PO gd, 1 hora antes del desayuno, 

puede aumentar a 1 mg tid 1 h ac ó 2 mg PO gd una hora antes del almuerzo. 

 

 Diethylpropion (Tenuate, Dospan Tenuate), Adultos: 25 mg por vía oral tres veces al 

día 1 ac h (1 dosis se puede tomar midevening), como alternativa, 75 mg / día 

(liberación sostenida) PO una vez al día a media mañana. 

 

Benzfetamina (Didrex), Adultos: 25-50 mg PO gd (en la media mañana o media 

tarde); prn valorada, sin exceder los 150 mg PO gd.  

 

Fendimetracina (Bontril, Plegine), Adultos: 35 mg PO bid/tid  
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SINDROME DE TURNER 

 

INTRODUCCION   

 

El Síndrome de Turner (ST) se caracteriza por disgenesia gonadal con amenorrea 

primaria, infantilismo sexual, talla baja y fenotipo femenino con múltiples anomalías 

congénitas. Fue descrito en 1938 por Henry Turner.  

 

Lo característico de su aspecto externo, de su fenotipo, nos permite el reconocimiento 

del síndrome que hoy lleva su nombre. En 1958 Ford comprobó que estas pacientes 

presentaban 45 cromosomas, con un único cromosoma X.   

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

Afecta a 1 de cada 2.000 partos de mujeres que nacen vivas. Por lo general es 

esporádico, lo cual significa que no se hereda de un padre. En algunos casos poco 

frecuentes, uno de los padres transmite silenciosamente cromosomas reorganizados que 

pueden provocar el síndrome en una hija: Esta es la única circunstancia en la que se 

hereda el síndrome de Turner. 

 

Como anomalía cromosómica  fetal es, todavía,  más elevada su frecuencia, si tenemos 

en cuenta que, el  99% de los embarazos con feto 45 X terminan en  aborto espontáneo, 

hecho que tiene lugar, principalmente, en el primer trimestre, de forma que solamente 

aquellos  fetos con "formas moderadas” de síndrome de Turner son viables.   

FACTORES DE RIESGO 

 

Existen factores de riesgo como: 

 Edad paterna avanzada (casos de isocromosoma X) 

 Sexo femenino 

 Madre con Turner en mosaico o con delección del cromosoma X 
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La incidencia del síndrome no aumenta con relación a la edad materna durante la 

gestación. Dos tercios de las pacientes con el cromosoma X presente provienen de la 

madre y en un tercio de ellas proviene del padre.  

ETIOLOGÍA  

Existen dos teorías que explican la anomalía cromosómica: 

 

 Teoría meiótica: durante la formación del óvulo o los espermatozoides 

(gametogénesis) alguno de ellos pudo haber sufrido un error y llevar un 

cromosoma sexual menos. Si el óvulo o el espermatozoide ha sufrido esta 

pérdida cromosómica, el individuo que se forme a partir de la fertilización 

portará este error cromosómico. 

 

 Teoría mitótica: la pérdida de uno de los cromosomas no se produce en los 

gametos (óvulo o espermatozoide), se origina más tarde, durante el primer 

periodo del desarrollo embrionario (en las primeras semanas de gestación). Las 

investigaciones más recientes apoyan esta última teoría. 

 

CLÍNICA  

 

Las siguientes características encontramos en un paciente con Sd. de Turner, las mismas 

que puede clasificarse en: 

Físicas 

A.- De trastornos esqueléticos.-  

 Talla baja.  

 Cuello corto 

 Micrognatia (mandíbula inferior pequeña) 

 Cúbito valgo 

 4º Metacarpiano y metatarsianos cortos 

 Deformidades vertebrales con escoliosis 

 Tendencia a la obesidad 
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 Genu varo 

 Tórax ancho con mamilas separadas 

 Paladar ojival y rasgos faciales de tamaño disminuido, lo que origina una 

resonancia en la voz (no se les extirpan los adenoides por ser beneficiosos en 

este caso para una emisión correcta) 

B.- Alteraciones linfáticas.-  

 Pliegues cutáneos, con edema o hinchazón del dorso de manos y pies, originados 

a causa de problemas en la circulación 

 Cuello alado (pliegues cutáneos laxos) 

 Implantación baja del cabello (en la nuca) 

 Rotación posterior de las orejas y distorsión anatómica de la trompa de 

Eustaquio, provocando otitis media de repetición. A veces existe pérdida de 

audición. 

 Linfedema 

 Displasia de uñas  

 Alteraciones de los dermatoglifos 

 Nevus cutáneos abundantes (carnosidades en la piel) 

C.- Displasias vasculares.- 

 Anomalías cardíacas 

 Anomalías renales 

 Anomalías menstruales (amenorrea habitual) 

D.- Otras variantes.-  

 Estrabismo, refracción, nistagmus (bizqueo),  

 Ptosis palpebral (tendencia de uno o ambos párpados a caer) 

Psicológicas.- 

 Desarrollo intelectual normal 

 Dificultad para entender el concepto numérico y espacial 

 Dificultad en el procesamiento perceptivo-espacial: 
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- Escasa coordinación visomotora 

 Retraso en la madurez emocional (debido a la sobreprotección que reciben de 

sus padres) 

 Problemas de comportamiento social 

 Problemas de atención 

 Hiperactividad/nerviosismo 

 Baja autoestima 
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DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico se basa en el reconocimiento clínico del cuadro, que debe ser confirmado 

mediante la práctica de un cariotipo. Con objeto de facilitar el diagnóstico, es 

conveniente junto con el conocimiento del cuadro clínico en general, es decir del 

fenotipo Turner,  destacar los síntomas principales con que se manifiesta el ST, en las 

distintas etapas de la vida; desde el nacimiento hasta la edad adulta. 
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  Las principales anomalías somáticas que constituyen el fenotipo Turner vienen 

recogidas en la tabla I (2). El signo más constante, siempre presente, es la talla baja. 

Según su patogenia, las manifestaciones pueden reunirse en tres grupos: 1) las 

relacionadas con alteraciones linfáticas (cuello ancho con piel abundante, implantación 

baja del cabello en la nuca, rotación posterior de las orejas, linfedema, displasia de uñas 

y alteraciones de los dermatoglifos). 2) las relacionadas con trastornos esqueléticos 

(talla baja, cuello corto, micrognatia, cúbito valgo, metacarpianos y metatarsianos 

cortos, genu varo) y 3) las relacionadas con displasias vasculares (anomalías cardíacas, 

renales). 
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Restan algunas manifestaciones clínicas que son difíciles de relacionar con una 

alteración determinada (nevus, estrabismo, ptosis palpebral). Los signos clínicos que 

deben alertar al pediatra en función de las distintas etapas de la vida son los siguientes.   

RECIEN NACIDO: del 10-25 % presentan en el período neonatal, linfedema de manos 

y pies con  pliegues cutáneos laxos en parte lateral y posterior del cuello (pterygium 

colli).   
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LACTANTE: el diagnóstico es realizado, ocasionalmente, al valorar un lactante por 

presentar soplo cardíaco y diagnosticarlo de coartación o estenosis aórtica.    

INFANCIA: el signo princeps es la talla baja y teniendo en cuenta la variabilidad 

fenotípica del síndrome, éste debe ser evocado ante cualquier niña con talla baja 

inexplicable.    

PUBERTAD: considerar el diagnóstico ante toda niña con pubertad retrasada (falta de 

inicio de desarrollo de la mama para la edad de 13 años). La presencia de espeso vello 

púbico o axilar, secundario a la acción de los andrógenos suprarrenales, puede 

apreciarse en niñas con síndrome de Turner y no constituye ninguna evidencia de 

adecuado desarrollo ovárico. 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

El cuadro clínico más parecido al síndrome de Turner, es el síndrome de Noonan. La 

presentación clínica, fenotipo, del síndrome de Noonan (3,4)) en la niña es tan similar al 

Turner que pueden ser indistinguibles clínicamente, pero en este caso el cariotipo es 

normal 46,XX. 
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Cariotipo 

 

De acuerdo con los análisis citogenéticos, el 50-60% de los pacientes con ST tienen un 

cariotipo de 45,X. El resto, presentan aberraciones estructurales de uno de los 

cromosomas X o, más frecuentemente, un mosaicismo.  

Mosaicismo es la presencia de dos lineas celulares diferentes con cariotipo distinto, 

procedentes del mismo zigoto, como resultado de una pérdida cromosómica después de 

la fertilización. Típicamente, al lado de líneas celulares con cariotipo 45 X, se aprecian 

otras líneas celulares con un número  completo de cromosomas pero a menudo la otra 

línea celular presenta anomalías estructurales del cromosoma X o del Y.  

El porcentaje  de mosaicismos,  con una línea celular conteniendo un cromosoma Y 

normal o anormal (45, XO/46XY) ha sido estimado  en un 5,5 % mediante análisis 

citogenéticos (8). A esto hay que añadir que , además, en un 3% de los ST, existen 
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marcadores cromosómicos no identificados, la mitad de los cuales  son derivados del 

cromosoma Y.  

Lógicamente, la posibilidad de detectar  mosaicismo dependerá, del número de células 

examinadas, del tipo de tejido estudiado y de la sensibilidad del método aplicado. Los 

análisis citogenéticos convencionales pueden fracasar en la detección  de cromosomas 

con anomalías estructurales si estas  son pequeñas o escasas.  

La citogenética convencional no permite establecer el diagnóstico  en todos los casos. Si 

el resultado es negativo a pesar de un cuadro clínico evocador, es necesario realizar un 

cariotipo a partir de fibroblastos cutáneos (biopsia de la piel).
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Recientemente, la biología molecular del cromosoma X ha permitido afirmar el 

diagnóstico, en niñas con ciertos signos clínicos y cariotipo normal. De forma que,  el 

ST se caracteriza por la pérdida de un cromosoma X o una anomalía de su estructura.      

Basándose, en que estadísticamente sólo el 1% de los fetos con dotación 45,X llegan a 

término, se ha especulado con que la mayor parte de los pacientes de ST son en realidad 

mosaicos no detectados. Numerosos investigadores postulan que, en el ST 45,X la 

supervivencia fetal necesita de un mosaicismo, al menos en algún órgano o tejido, para 

poder sobrevivir. 
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TRATAMIENTO 

 

No se conoce cura para el síndrome de Turner. Sin embargo, hay tratamientos para 

muchos de los problemas asociados. Éstos incluyen:  

Hormona del Crecimiento 

 

Si se administra lo suficientemente temprano, la hormona del crecimiento puede 

mejorar el crecimiento e incrementar la estatura adulta final en unas cuantas pulgadas. 

Sin embargo, no todas las niñas tienen una buena respuesta a la hormona del 

crecimiento.  

La cirugía de extensión ósea puede incrementar la estatura final de niñas con síndrome 

de Turner que no han respondido adecuadamente a la hormona del crecimiento. Sin 
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embargo, este tratamiento requiere múltiples cirugías, extensos periodos de incapacidad, 

y riesgos de muchas complicaciones potenciales. 

Estrogenoterapia restitutiva  

 

La terapia de reemplazo de estrógenos induce a los cambios físicos normales de la 

adolescencia, incluyendo crecimiento de senos y periodos menstruales. Las mujeres con 

síndrome de Turner por lo general toman tratamiento de estrógeno-progesterona hasta al 

menos la menopausia para proteger a sus huesos de osteoporosis. 

Tratamiento para Otras Condiciones Médicas 

 

Otros problemas médicos se monitorean y tratan cuidadosamente, incluyendo:  

 Anormalidades renales  

 Hipertensión  

 Obesidad  

 Diabetes mellitus  

 Tiroiditis de Hashimoto  

 Cataratas  

 Artritis  

 Osteoporosis  

Entre el 5 y el 10% de los niños que padecen el síndrome de Turner presentan una 

constricción grave del vaso sanguíneo principal que proviene del corazón, conocida 

como "coartación de la aorta". Esto se puede corregir quirúrgicamente tan pronto como 

se diagnostique. 

Tanto como el 15% de adultos con síndrome de Turner se reportan por tener "válvulas 

aórticas bicúspides", lo cual significa que la vena principal del corazón solo tiene dos en 

lugar de tres componentes de la válvula que regulan el flujo sanguíneo. Esto requiere 

monitoreo médico, debido a que las válvulas aórticas bicúspides pueden deteriorarse o 

infectarse.  

http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=104072
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=104082#d
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=103632
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=103769
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=104082#a
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Sin defectos cardiacos severos en el nacimiento, las mujeres sobreviven a la adultez con 

inteligencia normal. Sin embargo, las niñas y mujeres con síndrome de Turner pueden 

tener dificultad con las habilidades de coordinación visual-espacial específica (p. ej., 

objetos rotativos mentalmente en el espacio) y aprender matemáticas (geometría, 

aritmética). 

En el 2006, the Turner Syndrome Consensus Study Group se llevo a cabo para 

formalizar un conjunto de lineamientos para el control de por vida de este trastorno. 

Algunas recomendaciones específicas (además de las anteriores) incluyen: 

 Se debe realizar una evaluación cardiaca que incluya una ecocardiografía y una 

angiografía de resonancia magnética.  

 Se deberá inducir la pubertad en un momento apropiado de edad y no se debe 

retrasar con la esperanza de alcanzar una estatura adulta más alta.  

 Se deberá realizar evaluación psicológica extensa para detectar trastornos de 

aprendizaje.  

 La vigilancia de por vida se deberá realizar para detectar problemas de audición, 

enfermedades de la tiroides, hipertensión, diabetes, y elevación del colesterol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=103885
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=104096
http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=104072
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo de tipo longitudinal. 

 

UNIVERSO: 

Todos los pacientes con diagnósticos de egreso del servicio de Medicina Interna del  

Hospital Isidro Ayora en el periodo comprendido entre los años 2006-2008 

 

MUESTRA: 

Se estudió todo el universo 

 

VARIABLES: 

- Años del estudio 

- Patologías 

 

MATERIALES: 

- Revisiones bibliográficas. 

- Medicina basada en evidencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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Tabla N° 1.- Enfermedades Renales más frecuentes en el Hospital Regional "Isidro 

Ayora" de la ciudad de Loja. 

Enfermedades  2006 2007 2008 TOTAL Porcentaje 

Pielonefritis 59 88 74 221 34.4% 

IVU 29 49 44 122 19% 

IRC 36 37 44 117 18.2% 

Nefropatía Diabética 23 15 17 55 8.6% 

IRA 10 18 9 37 5.8% 

Hipertrofia prostática 8 7 8 23 3.6% 

Litiasis Renal 6 9 7 22 3.4% 

Vaginitis 2 4 3 9 1.4% 

Vaginosis 0 5 3 8 1.2% 

Ca Prostático 2 2 0 4 0.6% 

Glomerulonefritis aguda 4 0 0 4 0.6% 

Desequilibrio 

hidroelectrolítico 1 0 2 3 0.5% 

Hidronefrosis 0 1 2 3 0.5% 

Prostatitis 2 0 0 2 0.3% 

Estenosis de meato 0 2 0 2 0.3% 

Riñón Poliquístico 0 0 2 2 0.3% 

Uretritis 1 0 0 1 0.2% 

Quiste renal  0 1 0 1 0.2% 

Cistocele 0 0 1 1 0.2% 

Fimosis 0 0 1 1 0.2% 

Glomerulonefritis crónica 0 0 1 1 0.2% 

Nefropatía hipertensiva 0 0 1 1 0.2% 

Retención Urinaria 0 0 1 1 0.2% 

Sd. Nefrótico 0 0 1 1 0.2% 

   

TOTAL 642 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Regional "Isidro Ayora" de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Jhanyne Fernanda Iñiguez Zúñiga, egresada en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Loja. 

 

La tabla muestra que de las 642 enfermedades encontradas en la rama de Nefrología, la 

principal patología es la Pielonefritis en un 34.4%, seguida de la Infección de Vías 

Urinarias en un 19%, luego tenemos a la Enfermedad Renal Crónica en un 18.2%, 

seguido de la Nefropatía Diabética en un 8.6%; terminando con la Injuria Renal Aguda 

en un 5.8%.  
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Gráfico N° 1.- Enfermedades Renales más frecuentes en el Hospital Regional 

"Isidro Ayora" de la ciudad de Loja. 

 

 

Se puede observar que de las 642 enfermedades encontradas en la rama de Nefrología, 

un 34.4% representa a los pacientes que tuvieron Pielonefritis, luego en un 19% 

encontramos a las Infecciones del Tracto Urinario, 18.2% se encuentra la Insuficiencia 

Renal Crónica, en un 8.6% aparece la Nefropatía Diabética y en quinto sitio se 

encuentra la Insuficiencia Renal Aguda, en un 5.8%. 
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Tabla N° 2.- Enfermedades Endócrinas más frecuentes en el Hospital Regional 

"Isidro Ayora" de la ciudad de Loja. 

 

Enfermedades  2006 2007 2008 TOTAL Porcentaje 

Diabetes Mellitus tipo 2 107 143 111 361 86.6% 

Diabetes Mellitus tipo 1 5 6 10 21 5.0% 

Hipotiroidismo 3 2 6 11 2.6% 

Obesidad 3 0 1 4 1% 

Sd. De Turner 0 0 4 4 1% 

Acidosis Metabólica 2 0 1 3 0.7% 

Hipoglucemia 1 1 1 3 0.7% 

Pie diabético 0 2 1 3 0.7% 

Hipercolesteronemia 2 0 0 2 0.5% 

Sd. de Sheehan  1 0 0 1 0.2% 

Cetoacidosis diabética 0 1 0 1 0.2% 

Dislipidemia 0 1 0 1 0.2% 

Tiroiditis 0 1 0 1 0.2% 

Sd. hiperosmolar no 

cetócico 0 0 1 1 0.2% 

   

TOTAL 417 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Regional "Isidro Ayora" de la ciudad de Loja. 

Elaborado por: Jhanyne Fernanda Iñiguez Zúñiga, egresada en la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En esta tabla se aprecia que de las 417 enfermedades encontradas en la rama de 

Endocrinología, tenemos a la Diabetes Mellitus tipo 2 en un 86.6%, seguida de la 

Diabetes Mellitus tipo 1 en un 5%, 2.6% representan  los pacientes que tuvieron 

Hipotiroidismo, en cuarto lugar tenemos a la Obesidad en un 1%, y por último tenemos 

al Síndrome de Turner en un 1%. 
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Gráfico N° 2.- Enfermedades Endócrinas más frecuentes en el Hospital Rgional 

"Isidro Ayora" de la ciudad de Loja. 

 

 

 

Se puede prestar atención que de las 417 enfermedades encontradas en la rama de 

Endocrinología, tenemos a la Diabetes Mellitus tipo 2 en un 86.6%, seguida de la 

Diabetes Mellitus tipo 1 en un 5%, 2.6% representan  los pacientes que tuvieron 

Hipotiroidismo, en cuarto lugar tenemos a la Obesidad en un 1%, y por último tenemos 

al Síndrome de Turner en un 1%. 
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DISCUSIÓN 

Las guías de práctica clínica basadas en evidencia son importantes a la hora de decidir 

un diagnóstico o tratamiento de patología alguna, no debiéndose interpretar como 

mandatos estrictos, sino como recomendaciones establecidas en estudios de efectividad 

clínica y de laboratorio, siendo el médico quien tiene la capacidad de decidir entre las 

distintas expectativas terapéuticas para cada uno de sus pacientes. 

La práctica de la medicina clínica es una labor que se requiere tanto de una gran 

cantidad de conocimientos como de capacidades analíticas y manuales.  

En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública aún no cuenta con guías protocolizadas 

para el manejo diagnóstico y terapéutico de cada paciente que acude a los distintos 

hospitales. 

Además, en el hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja, el departamento de Medicina 

Interna como otros departamentos, no manejan las patologías de cada paciente con 

protocolos o guías, ya que se ha venido realizando medicina basada en “experiencia 

personal “. 

Ante la necesidad de brindar un servicio de salud con calidad y calidez, como estudiante 

de pregrado y frente a la demanda de pacientes que acuden al servicio de emergencia y 

de hospitalización en busca de una atención rápida y oportuna; me propuse la 

elaboración de protocolos de medicina interna en las ramas de nefrología y 

endocrinología, creados con literatura médica actualizada, criterios basados en 

evidencia clínica en nuestro hospital (además de la opinión de los distintos especialistas 

que laboran en este hospital), y parte de los hospitales del país, tomando en cuenta que 
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en las principales ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, cuentan con tecnología 

avanzada y disponen de mayor número de insumos, lo que les facilita llegar ágilmente a 

un diagnóstico preciso y brindar un tratamiento prudente.  
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CONCLUSIONES:  

 

 

 

1. Se han tomado en cuenta las cinco primeras patologías más frecuentes de las 

dos especialidades (nefrología y endocrinología) para la realización de los 

protocolos, utilizando los datos estadísticos obtenidos  de los registros del área 

de medicina interna del Hospital Isidro Ayora. 

 

2. Los datos estadísticos obtenidos se han comparado con estudios de otros países, 

en donde se evidencia la similitud en cuanto a la incidencia de las patologías 

encontradas. 

 

3. Se elaboró una guía diagnostica y terapéutica para el manejo rápido y eficaz  

del  paciente por parte del personal médico. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 

 

1. Al personal médico del servicio de Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora 

de la ciudad de Loja, se recomienda analizar, perfeccionar, y dar uso de la 

presente guía de Protocolos, ya que la misma cuenta con estudios actuales y 

confiables. 

  

2. Todo estudio realizado a los pacientes de ésta área, ya sea clínico o de 

laboratorio, debe ser transcripto en la historia clínica, para no obviar 

diagnósticos y poder disponer de datos basados en evidencia.  

 

3. Se sugiere la actualización constante de los protocolos por parte de médicos  

especialistas, además de dar continuidad al trabajo realizado, con el fin de 

realizar protocolos propios de esta área. 

 

4. Se incita que los diagnósticos sean identificados según el CIE 10 (Clasificación 

Internacional de Enfermedades).  
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PIELONEFRITIS AGUDA 

DEFINICIÓN 

Se define como la infección de la vía urinaria que afecta a la pelvis y parénquima renal. 

 

ETIOLOGÍA 

En más del 95% de los casos, el agente etiológico más frecuente en ambos sexos es la 

Escherichia coli, responsable del 75% a 80% de casos; el 20% a 25% restante incluye 

microorganismos como: Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Proteus 

vulgaris, Klebsiella sp., Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los síntomas aparecen de forma brusca: dolor lumbar, fiebre alta (mayor a 38,5º), 

escalofríos, malestar general, anorexia, nauseas y vómitos, cefaleas, mialgias. De un 15 

a un 30% los pacientes presentan también síntomas sugestivos de infección de vías 

bajas: disuria, polaquiuria y molestias suprapúbicas. 

 

DIAGNÓSTICO 

Historia clínica y exploración 

- Hemograma y bioquímica sanguínea (glicemia, ionograma y pruebas de función renal 

y hepática.). Se observa leucocitosis con desviación a la izquierda, proteína C reactiva y 

VSG elevadas, como más representativas dentro de las alteraciones sistémicas. 

- Orina: EMO. En la analítica urinaria existe microhematuria, piuria y bacteriuria con 

urocultivo positivo. Si el pH de la orina es alcalino (microorganismo productor de 

ureasa) los leucocitos pueden desintegrarse.  - - Detección de nitritos  

- Urocultivo y antibiograma 

- Hemocultivos 

- Tinción de Gram de una muestra de orina sin centrifugar se considera una prueba 

indicada en situaciones especiales en los pacientes con IVU.  

Exámenes de imagen 

- Radiología simple de abdomen_ Se recomienda en los casos de sospecha clínica de 

urolitiasis o de pielonefritis grave para descartar la presencia de gas, característica 

importante en la pielonefritis enfisematosa. 

- Los estudios ecográficos son útiles para identificar anomalías estructurales. 



 

 

- La TAC y la gammagrafía son sensibles en la detección de las anormalidades 

parenquimatosas. 

- Uretrocisografía retrógtada.  

 

Medidas terapéuticas generales: 

Control de constantes habituales  

Control de diuresis horaria 

Dieta general 

Sueroterapia: cantidad y tipo, según características de cada paciente. 

Si hay náuseas o vómitos: metroclopramida 1 amp / IV / 8h 

Si hay fiebre >38,5º: acetaminofen 1g cada 6 horas 

Si no cede, y no es alérgico: metamizol 1g / IV 

 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO: 

   

En el varón sano sin anomalías del aparato urinario son infrecuentes las ITU y 

consideraremos que presentan una ITU complicada por afectación renal o prostática. Se 

recomienda un tratamiento prolongado de cuatro a seis semanas y ocasionalmente de 

hasta dos o tres meses. Los fármacos de elección son el cotrimoxazol, las 

fluorquinolonas, los macrólidos, carbenicilina y la doxiciclina. 



 

 

 

 

La duración del tratamiento es de 7 a 14 días, usando la vía parenteral hasta cuando se 

observe una clara mejoría y permanezca sin fiebre durante 24-48h, continuando con 

antibióticos orales. Esta decisión será individualizada. 

Si en 48 horas no hay respuesta bacteriológica se debe rotar el esquema. Si clínicamente 

persiste dolor en flanco o fiebre durante más de 72 horas, se debe realizar una ecografía 

o TAC para excluir una obstrucción no reconocida o un absceso intrarrenal o perirrenal. 
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INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO 

 

DEFINICIÓN 

Las infecciones del tracto urinario se definen como un grupo de condiciones que tienen 

en común la presencia de un número significativo de bacterias en la orina.  

 

CUADROS CLÍNICOS 

 Cistitis aguda: Se trata de una infección de la vejiga. Sus manifestaciones clínicas se 

caracterizan por el síndrome miccional (polaquiuria, disuria y tenesmo). Puede 

presentar hematuria terminal, orina fétida y en raras ocasiones se acompaña de fiebre. 

Diagnostico: EMO, bacteriuria y piuria en cultivo de orina más de 100.000 UFC/ml. 

Gérmenes frecuentes: Escherichia Coli, Staphylococo  Saprophyticus. 

 Uretritis: Infección e inflamación de la uretra, Clasificación: puede ser gonocócica o no 

gonocócica e incluso estar asociada al uso de catéteres. 

 Uretritis gonocócica: (ETS). En varones presenta un exudado uretral purulento (90%), 

asociado a un intenso prurito meatal y disuria. El 10% son asintomática. Germen 

involucrado: Neisseria Gonorrhoeae. 

 Uretritis no gonocócica: La sintomatología suele ser más moderada que en la uretritis 

gonocócica; el exudado uretral suele ser mucoso, escaso y matutino, acompañado de un 

discreto prurito meatal y disuria. Gérmenes más frecuentes: Chlamydia Trachomatis 

(30-50%), Ureaplasma Urealyticum (20-50%) y Micoplasma Hominis. Gérmenes poco 

habituales (20-30 %): Virus Herpes Simple, Candida sp. y Trichomona Vaginalis. 

 Uretritis asociada a catéter: Además de los síntomas típicos cursa con fiebre o 

febrículas; pudiendo presentarce en ancianos e inmuno-deprimidos, bacteriemias y 

deterioro del estado general. Es necesario además del Tto. ATB retirar la Sonda. 

 Prostatitis aguda: Frecuente en varones entre 20 y 40 años de edad. Se caracteriza por 

la presencia de síndrome miccional, escalofríos, fiebre, dolor en la región perineal e 

hipogástrica de carácter intenso. AI tacto rectal la próstata se halla caliente y aumentada 

de tamaño. Evitar el masaje prostático por el riesgo de bacteriemia. Exámenes 

complementarios: hemograma (leucositosis, neutrofilia). EMO: piuria. Este cuadro, en 

ocasiones puede evolucionar hacia la cronicidad. Gérmenes frecuentemente 

involucrados: Escherichia Coli (70-80%), Klebsiella, Proteus, Enterobacter y 

Pseudomona. 



 

 

 Prostatitis crónica: Se caracteriza por tener un comienzo insidioso, manifestaciones 

clínicas: dolor testicular y/o a nivel de hipogástrico; presenta un patrón de infección 

recurrente. 

 Epididimitis: Se caracteriza por síndrome miccional, fiebre, dolor en hemi-escroto 

afectado, el cual presenta un aumento de tamaño, calor e hiperemia. 

 

TRATAMIENTO  

Tratamiento empírico cistitis no complicada. TMX-SMX o “clotrimoxazol” dosis 

800/160 mg  c/12h x 3 días (resistencia >40%), mientras se espera el resultado del 

antibiograma, (ciprofloxacino 500 mg/12 h o levofloxacino 500 mg/24 h) por vía oral 

durante 3 días o amoxicilina-clavulánico 500-125 mg/8h durante 3-5 días. 

En la cistitis complicada de la mujer, como es la que se produce durante el embarazo, en 

pacientes menores de 5 años, infección previa en el último mes, diabetes o anomalía 

anatómica o funcional de la vía urinaria, la pauta recomendada es una cefalosporina de 

segunda o tercera generación por vía oral durante 7-10 días. 

Prostatitis aguda: Se utiliza aminoglucosidos  o cefalosporinas de 2 generaciones 

siendo respuesta buena, después de 3-5 días, tratamiento en base de cultivo y 

antibiograma por vía oral con prioridad de fluoroquinolonas o Cotrimoxazol por 4 

semanas. Si persiste la fiebre después de tres días de antibiótico  descartar absceso. 

Prostatitis crónica: Se trata en base del cultivo y antibiograma; mantendrá entre 4 y 6 

semanas si se emplea una fluorquinolona y hasta 3 meses si se elige el cotrimoxazol. 

Uretritis: la pauta más utilizada es la asociación de ceftriaxona 250 mg IM (dosis 

única) con Doxiciclina 100 mg/12h por vía oral durante una semana. Una alternativa 

válida sería la monoterapia con levofloxacino 500 mg/24h durante 7 días. Siempre hay 

que tratar a la pareja sexual con la misma pauta, y evitar las relaciones sexuales por un 

mes.  
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                 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

 

DEFINICIÓN 

Se define a la enfermedad renal crónica, ya sea como daño renal o una tasa de 

disminución de la filtración renal glomerular (TFG) inferior a 60 ml/min/1.73 m2 para 3 

o más meses.  

 

ETIOLOGIA 

 

 

CUADRO CLINICO, Generalmente el paciente se encuentra asintomático cuando la 

VFG es < a 30ml/min. 

 

Piel Nervioso y 

Locomotor 

Digestivo Cardio-

respiratorio 

Osteo-

articular 

Endócrino 

Palidez 

Equimosis 

Prurito 

Piel 

arrugada 

Piel cérea 

 

Insomnio 

Somnolencia 

Dolores 

paroxísticos 

Pérdida de 

reflejos 
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muscular 
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Anorexia 
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Fetor urémico 
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Ardor,  pirosis 

Estreñimiento 
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articular 

Fracturas 

fáciles 

Alteraciones 

del 

crecimiento 

 

Amenorrea 

Esterilidad 

Abortos 

Impotencia 

sexual 

 

 



 

 

Además tenemos otras manifestaciones clínicas como: 

 Hiperpotasemia (aparece si el FG es < a 20ml/min) 

 Hipoalbuminemia 

 Anemia normocítica-normocrómica 

 Hiperfosfatemia 

 Hipocalcemia 

 Hiperparatiroidismo 

 Acidosis metabólica, en pacientes diabéticos 

 HTA  de difícil control en pacientes hipertensos 

 Hipertrofia de ventrículo derecho, en pacientes hipertensos 

 

CLASIFICACIÓN 

 

 

 

DIAGNSOTICO 

Estudios de laboratorio 

 Biometría Hemática, úrea, creatinina, electrolitos 

 Proteínas totales, albúmina, globulinas 

 Perfil lipídico 

 EMO,  

 Radio albúmina/creatinina 

 Anticuerpos antinucleares (ANA) 

 Hepatitis B y C, VIH, VDRL 

 EKG 

 Fondo de ojo 

 

 



 

 

Estudios de imagen 

 Rayos X: útil para buscar cálculos o nefrocalcinosis. 

 Ecografía renal: Las anomalías estructurales, como el riñón poliquístico, 

también se puede observar. Esta es una prueba útil para detectar hidronefrosis.  

 Gammagrafía renal: útiles para la detección de estenosis de la arteria renal  

 TAC, es útil para definir mejor las masas renales, quistes e  identificar cálculos 

renales.  

 

Evaluación de la función renal 

Clearance de Creatinina (ClCr): Se calcula a partir de la creatinina sérica y una 

recolección de orina en un tiempo determinado, aplicando la ecuación. ClCr (ml/min) 

= U x V / P. 

Estimación de la VFG mediante ecuaciones 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Control Médico 

- En pacientes diabéticos se debe suspender los antidiabéticos orales, y continuar el 

tratamiento con insulina. 

- Control de la tensión arterial (IECA o los bloqueadores de los receptores de 

angiotensina) 

- Tratar la hiperlipemia 

- Evitar AINES, aminoglucósidos y medios de contraste intravenoso 

- Dejar de fumar 

- La anemia debe tratarse con eritropoyetina 

- La hiperfosfatemia se trata con quelantes del fósforo dietético y la restricción dietética 

de fosfato 

- Hipocalcemia, debe tratarce con suplementos de calcio con o sin calcitriol 

- El hiperparatiroidismo se debe tratar con análogos de la vitamina D o calcitriol 



 

 

- Sobrecarga de volumen, tratar con diuréticos de asa o ultrafiltración  

Restricción de: 

- Fosfato, potasio, sodio y agua según sea necesario. 

 

ERC etapas 1-3 

4. La mayoría de estos pacientes no progresará a fase terminal de ERC, por lo que 

énfasis debe ponerse en reducir el riesgo cardiovascular. 

5. Reducir la PA sistólica y diastólica a niveles menores de 130/80mm Hg si existe 

proteinuria < 1g y 120/70mmHg con valores >1g de proteinuria.  

Terapia farmacológica 

Elección de fármacos: Una serie de condiciones clínicas requiere o limita el uso de 

agentes antihipertensivos específicos. 

 

 

 

Combinaciones apropiadas de fármacos: 

 Diurético tiazídico + Inhibidor ECA 

 Diurético tiazídico + Bloqueador Angiotensina 

 Betabloqueador + Calcioantagonista(dihidropiridínico) 

 Calcioantagonista + Inhibidor ECA o Bloqueador de angiotensina 

 Diurético tiazídico + Betabloqueador (no recomendable en sindrome metabólico 

y riesgo de diabetes) 

Estos pacientes pueden ser manejados en el nivel de atención primaria. 



 

 

ETAPAS 1-2, control anual: VFGe, EMO. Control meticuloso de presión arterial. 

ETAPA 3, control semestral: 

8. VFGe, EMO 

9. Control meticuloso de presión arterial. 

10. Si Hb< 11 g/dl, evaluar ferritina:  

• El objetivo de la terapia de la anemia en elpaciente renal es lograr y mantener 

una Hb entre 11 en el varón y 12 g/dl en la mujer. 

• El paciente con ERC (Enfermedad renal crónica) requiere mantener depósitos de 

hierro corporal adecuados para lograr y sostener la Hb objetivo (11-12 g/dl). 

• La mayoría de pacientes ERC estarán en déficit de hierro y requerirán la 

administración de hierro suplementario. 

• El tratamiento con EPO  (eritropoyetina) debe ser considerado en pacientes con 

ERC si la Hb es <11 g/dl. 

• La dosis inicial de EPO oscila entre 50-150 UI/Kg por semana. 

 

Control anual de Ca, P, PTH.  

Evaluación y valores meta en ERC: 

 

 

 Dieta restringida en fósforo: El fósforo de la dieta debe restringirse a 800-

1.000 mg/día, y ajustado al requerimiento proteico, cuando los niveles de P y 

PTH. 

 Carbonato de calcio: 1-2 g oferta PO dividido / cuatro veces al día 

 Doxercalciferol: PO 10 mcg 3 veces / semana a diálisis 

 Calcitriol: PO 0.25 mcg una vez al día / QD 

 0.5 mcg IV una vez al día 3 veces / semana 

 Sales de hierro: 325 mg PO una vez al día / tres veces al día 

 Dextrano de hierro: > 50 kg: 100 mg IV, no superar los 2 ml/d 

 Hierro sacarosa: 5 mL (100 mg de hierro elemental) por inyección IV lenta o 

infusión durante la sesión de diálisis 



 

 

 Terapia con vitamina D: En pacientes con ERC etapa 3 y 4, terapia con vitamina 

D activa (calcitriol, alfacalcidol), está indicada cuando los niveles de PTH 

superen los rangos meta establecidos para la etapa. La vitamina D debe iniciarse 

solo con niveles de Ca <9,5 mg% y P <4,6 mg%. 

ERC etapas 4-5 

6. Derivar al nefrólogo, con urgencia en etapa 5. 

7. Referencia tardía se asocia a pronóstico pobre. 

8.  Evaluación de dieta 

9. Corregir acidosis 

10. Optimizar Ca, P y PTH 

11. Inmunización hepatitis B 

12. Preparación de acceso vascular 

13. Información y discusión sobre alternativas de terapias de reemplazo de función 

renal (diálisis, trasplante, manejo conservador) 
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NEFROPATÍA DIABÉTICA 

 

DEFINICIÓN 

La nefropatía diabética es un síndrome clínico caracterizado por la acumulación de 

albuminuria (>300 mg/d o >200 mcg/min) que se lo confirma en por lo menos 2 

oportunidades de  3-6 meses separada la una de la otra; además de una disminución en 

la velocidad de filtración glomerular (GFR) y una elevada presión arterial en la sangre.  

 

FISIOPATOLOGÍA 

El cambio clave en la glomerulopatía diabética es el aumento del material extracelular. 

La anomalía morfológica temprana en la nefropatía diabética es el engrosamiento de la 

membrana basal glomerular (MBG) y la expansión del mesangio debido a la 

acumulación en la matriz extracelular. 

 

ESTADÍOS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO CLÍNICO 

Historia Clínica:  

- Diabetes 

- Paso de la orina espumosa 

Proteinuria inexplicable en un paciente con diabetes 

- Retinopatía diabética 



 

 

- La fatiga y edema del pie secundaria a hipoalbuminemia (si el síndrome 

nefrótico está presente) 

- Otros trastornos asociados, como la enfermedad vascular oclusiva periférica, 

hipertensión o enfermedad de las arterias coronarias  

 

Examen Físico 

En general, la nefropatía diabética se considera después de un análisis de orina de rutina 

y detección de la microalbuminuria en el contexto de la diabetes. Los pacientes suelen 

tener síntomas físicos asociados con la diabetes mellitus de larga data. 

- La hipertensión 

- Enfermedad vascular periférica oclusiva (disminución de los pulsos periféricos, 

soplos carotideos) 

- La evidencia de la neuropatía diabética en forma de disminución de las 

sensaciones finas y disminución de los reflejos tendinosos 

- Evidencia de cuarto ruido cardíaco durante la auscultación cardiaca 

- Úlceras en la piel que no cicatrizan / osteomielitis.  

  

DIAGNÓSTICO 

Estudios de Laboratorio: Análisis de orina 

- Se recomienda para la detección de la microalbuminuria (excreción de albúmina de 

más de 20 mcg/min), los resultados de un paciente con proteinuria establecida 

muestran que varía de 150 mg/dL a 300 mg/dl, glucosuria, y en ocasiones 

eliminación hialina.  

- Radio albúmina/creatinina. 

- Un análisis de orina de 24 horas para la urea, creatinina, proteínas es 

extremadamente útil en la cuantificación de las pérdidas de proteínas y en la 

estimación de la tasa de filtración glomerular. 

- Realizar análisis microscópico de orina para ayudar a descartar un cuadro 

potencialmente nefrítico, lo que puede llevar a descartar otras glomerulopatías 

primarias. 

 

Estudios en Imágenes: Ecografía renal 

- Observar el tamaño de los riñones, en su forma normal que va aumentado en las 

etapas iniciales y después, disminuido o reducido con enfermedad renal crónica. 



 

 

- Descartar obstrucción 

- Realizar estudios de ecogenicidad de la enfermedad renal crónica. 

 

TRATAMIENTO 

Control Médico 

 Control de la glucosa de sangre (HbA1c <6.5%) 

 Control de tensión arterial: > 130/80mmHg con proteinuria<1g, 120/70mmHg con 

proteinuria >1g. 

 Dieta: restricción de proteínas en la dieta (0.5-0.8g/kg/d) 

- Mantener el colesterol LDL y los triglicéridos menor  a 130 mg/dl y 200 mg/dl, 

respectivamente  

 No fumar 

 Realizar ejercicio regularmente 

 Evitar sustancias potencialmente nefrotóxicos, como los medicamentos no 

esteroidales anti-inflamatorios y los aminoglucósidos, además de contrastes 

yodados. 

 

Tratamiento farmacológico:  

 La insulina (Novolin, Humulin): dosis en adultos de 0,5-1 U / kg / día SC en dosis 

divididas; dosis para mantener a la hora de acostarse antes de las comidas y los 

valores de glucosa de 80 a 140 mg / dl. 

 Sulfonilurias: Clorpropamida dosis: 100 a 500 mg PO, una vez al día 

 Biguanidas: Metformina, dosis inicial: 500 mg, PO según propuesta, 

mantenimiento: 850 mg tres veces al día, PO 

 IECA: Enalapril, 10-20 mg PO una vez al día / según propuesta 

 ARA II:  

- Losartán: 50 mg/día PO  inicialmente, rango normal de 25-100 mg /d 

- Valsartán: 80 mg / día PO; rangos desde 80 hasta 320 mg / d 

 Agentes bloqueadores beta-adrenérgicos: no se utilizan solos 

- Metoprolol: 100-400 mg dos veces al PO 

- Atenolol: 50-100 mg / día PO 

- Labetalol: 200-2400 mg / día PO dividido por propuestas, alternativamente, 20-40 

mg IV de crisis hipertensiva aguda 



 

 

 Bloqueadores de los canales de Calcio: 

- Amlodipino: 5-10 mg PO una vez al día 

- Nifedipino: 20-40 mg cada 8 horas PO 

- Diltiazem: 30-80 mg cada 6 horas PO una vez al día o CD 

- Verapamilo: 80-160 mg cada 8 horas PO, 75 a 150 mcg / kg IV 

 Diuréticos: 

- Furosemida: 20-80 mg PO una vez al día o según propuesta / tres veces al día 

- Hidroclorotiazida: PO 25-100 mg al día 

- Bumetanida: 0,5-2 mg PO una vez al día o según propuesta  
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INJURIA RENAL AGUDA 

 

DEFINICIÓN 

Es un síndrome clínico de inicio rápido (48 horas), caracterizado por una pérdida de la 

función renal con aparición de una progresiva azoemia y aumento de los valores séricos 

de creatinina (el 50 % de lo basal). La IRA se asocia a menudo con la oliguria más de 

6h de evolución.  

 

CLASIFICACIÓN 

IRA PRE-RENAL: Supone 60% de las causas de IRA, Causas: Hipovolemia: 

hemorragias (gastrointestinales, quirúrgicas, postparto); digestivas (vómitos, diarreas); 

pérdidas renales (diuréticos, cetoacidosis diabética, diabetes insípida, insuficiencia 

suprarrenal); secuestro de líquidos en el espacio extravascular (pancreatitis, peritonitis, 

quemaduras, hipoalbuminemia). Disminución del gasto cardíaco: Insuficiencia cardíaca 

aguda (infarto, taponamiento, arritmias); embolia pulmonar masiva; hipertensión  

pulmonar. Vasodilatación Periférica: Sepsis, anafilaxia, antihipertensivos, anestesia 

Vasoconstricción renal: hipercalcemia, norepinefrina, Ciclosporina, anfotericina B, 

cirrosis con ascitis (síndrome hepatorrenal) Alteración de la respuesta autorreguladora 

renal: (AINES); (IECAS). 

IRA INTRARRENAL: 25% de las causas de IRA, (NTA): mecanismos isquémicos o 

tóxicos Lesión glomerular: glomerulonefritis agudas y rápidamente progresivas, 

hipertensión maligna, vasculitis, síndrome hemolítico-urémico, púrpura trombótica 

trombocitopénica, toxemia del embarazo, esclerodermia. Lesión tubulointersticial: 

reacciones alérgicas a fármacos (antibióticos, AINES, diuréticos), infecciones 

(legionella, leptospira, citomegalovirus, cándidas) Lesión de grandes vasos: obstrucción 

de arterias renales (placa aterosclerótica, trombosis, embolia), obstrucción de venas 

renales (trombosis, compresión). 

IRA POSTRENAL: 5% de las causas de IRA. Lesiones extra-renales de uréteres-

pelvis (litiasis, tumores, fibrosis, etc), vejiga (litiasis, coágulos, tumores, prosatatismo, 

vejiga neurógena), uretra (estenosis, fimosis) o también lesiones intrarrenales (depósito 

de cristales, coágulos, cilindros). 

 

CRITERIOS DE RIESGO para la falla Renal Propuesto por la Segunda Conferencia 

de Consenso del ADQI. RIFLE. 



 

 

 

Sistema 

RIFLE 

Criterios de tasa de filtración 

glomerular 

Criterios de diuresis 

Riesgo Aumento de Creatinina Sérica x 1.5 o 

disminución de filtración glomerular 

≥25% 

Diuresis <0.5 

ml/kg/h x 6 horas 

Lesión 

 

Aumento de Creatinina Sérica x 2 o 

disminución de la filtración glomerular 

≥ 50% 

Diuresis < 0.5 

ml/kg/h x 12 horas 

Falla Aumento de Creatinina Sérica x 3 o ≥ 4 

mg/dl o disminución de filtración 

glomerular ≥ 75% 

Oliguria=Diuresis 

<0.3ml/kg/h x 24 

horas o 

anuria x 12 horas 

Pérdida Pérdida completa de la función renal > 

4 semanas 

 

IRA Necesidad de diálisis por >3 meses  

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Fase inicial: desde horas a días. Es el momento de la agresión hasta la aparición de 

signos y síntomas. 

Fase oligúrica: Pudiendo durar 8-14 días, diuresis < 400 ml/24h,o  distensión de las 

venas cervicales y pulso saltón, presentando a veces el paciente edema e hipertensión, y 

con el tiempo edema pulmonar, derrame pleural y derrame pericárdico, acidosis 

metabólica,  respiraciones de Kussmaul (rápidas y profusas),  letargia y estupor, la 

hiponatremia y el exceso de agua pueden ocasionar  edema cerebral, alteraciones 

neurológicas como cefaleas y convulsiones. Hipercalemia,  arritmias cardiacas, 

hipocalcemia, hiperfosfatemia debida a la reducción de la excreción del fosfato. Aunque 

exista aumento de la creatinina y el BUN puede no existir anuria y conservar la diuresis. 

Fase poliúrica suele durar 10 días,  se mantiene la azoemia. Empieza con un aumento 

gradual de la diuresis diaria (hasta 15 litros diarios), hipovolemia e hipotensión, con 

posible aparición de hiponatremia, hipopotasemia y deshidratación. 

Fase de recuperación puede prolongarse hasta 21 días, (6 meses en la IRA post-renal), 

lo último que se recupera es la capacidad de concentrar la orina  Empieza cuando 

aumenta la velocidad de filtración glomerular. La función renal puede tardar hasta 12 

meses en estabilizarse. 



 

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 - Biometría Hemática, úrea, creatinina se eleva tardíamente, electrolitos  Na, K, Ca. 

- Análisis de orina: células tubulares renales y cilindros celulares, IL-8 marcador de 

NTA, (KIM-1).  

- Ecografía renal (hidronefrosis). 

-Urografía retrógrada: Permite valorar las causas pos-renales como la obstrucción. 

 

DIAGNOSTICO:  

Anamnesis mas examen físico,  química sanguínea, uroanálisis, examen microscópico 

de orina, pruebas de imagen, biomarcadores urinarios, biopsia renal.  

 

TRATAMIENTO 

Medidas generales: 

 Control de ingesta y excreta  

 Control de peso diario  

 Control de constantes vitales  

 Tratamiento de la causa precipitante 

 Colocación de catéter central para medir la presión venosa central 

 Evitar el uso de AINES, aminoglucósidos y medios de contraste. 

 

Durante la fase oligúrica:  

Una dieta baja en proteínas. Restricción de alimentos ricos en sodio para evitar la sed y 

prevenir el edema, la hipertensión y la restricción de alimentos ricos en potasio y 

fosforo para prevenir complicaciones. 

Se ha de restringir la ingesta de líquidos, 400-500ml/día, (corresponde a las pérdidas 

insensibles como la respiración, sudor...) y a esa cantidad se le suma las pérdidas 

ocurridas durante las 24 horas anteriores (orina, vómitos, sangre, diarrea).  

 

- Hiperpotasemia: encima de los 6 mEq/l se administra sulfonato de poliestireno, o 

enema, se aproximan a 6.5 mEq/l se necesita dosis intravenosa de insulina + glucosa 

para evitar la hipoglucemia. Otros fármacos de emergencia pueden ser el bicarbonato 

sódico o gluconato cálcico. También se utiliza la diálisis.  

- Tratamiento de la hiperfosfatemia: se administran fijadores de fósforo que sea 

aluminio que puede producir osteodistrofia renal o encefalopatía,  uso  limitado. 



 

 

- Tratamiento de la hipocalcemia: administrar suplementos del calcio. Si persiste, se 

utiliza vitamina D. 

Durante la fase poliúrica: Reposición de líquidos y electrolitos perdidos, ml por ml. 

Después de la fase de diuresis el individuo recibe una dieta con abundantes proteínas y 

calorías y se le anima a reanudar poco a poco sus actividades.  

Otros tratamientos: 

- Diálisis: en la fase oligúrica se realiza para prevenir complicaciones,  
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DIABETES  MELLITUS TIPO 2 

 

DEFINICIÓN 

Diabetes mellitus tipo 2 es un grupo de trastornos caracterizados por la hiperglucemia y 

se asocia con complicaciones microvasculares (retinopatía, insuficiencia renal, 

posiblemente neuropático), macrovasculares (es decir, enfermedad coronaria, vascular 

periférica), y neuropáticas.  

 

ETIOLOGIA 

 Superposición de exceso de calorías (por lo general, el alto consumo y bajo nivel 

de gastos) en un genotipo susceptible parece causar diabetes mellitus tipo 2.  

 La diabetes mellitus puede ser causado por otras condiciones. La diabetes 

secundaria puede ocurrir en pacientes que toman glucocorticoides o cuando los 

pacientes tienen condiciones que antagonizan la acción de la insulina (por 

ejemplo, síndrome de Cushing , acromegalia , feocromocitoma).  

      

CUADRO CLINICO 

Mientras que el diagnóstico de la diabetes mellitus es fácil cuando un paciente presenta 

síntomas clásicos (es decir, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso), la mayoría 

de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no presentan síntomas durante años.  

Otros síntomas que pueden sugerir la hiperglucemia incluyen visión borrosa, parestesias 

las extremidades inferiores, o las infecciones por hongos, especialmente balanitis en 

hombres. Sin embargo, el estado asintomático no significa que la hiperglucemia no está 

afectando a la persona. 

 

DIAGNOSTICO 

Determinación de glucosa en sangre: el diagnóstico se realiza cuando la glucosa 

plasmática en ayunas (GPA) es igual o superior a 126 mg / dL en dos ocasiones o 

glucosa al azar mayor o igual a 200 mg / dL y síntomas clásicos de la diabetes mellitus 

(es decir, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso).  

Prueba de tolerancia a la glucosa. 

 Criterios de la Organización Mundial de la Salud.  

 Glucemia en ayunas <140 mg / dl a las 2 horas después de una carga de glucosa 

de 75 g  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://emedicine.medscape.com/article/117365-overview&prev=/search%3Fq%3Dhttp://emedicine.medscape.com/article/117853-overview%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DzPo%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhiQBLQfhcaDJec9-NGdQwPADXs4Ww
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 La glucosa plasmática >140 mg / dl y <200 mg / dL con una intervención de 

glucosa en plasma valor >200 mg / d 

Hemoglobina glicosilada (GHB): un nivel de HbA1c de 6,5% o superior, con la 

confirmación de la repetición de la prueba (a menos que los síntomas clínicos están 

presentes y el nivel de glucosa es> 200 mg / dl). 

 

Algoritmo diagnóstico 

 

 

TRATAMIENTO 

Dieta: En general se recomienda que entre un 45-65% del total de calorías de la dieta 

sean hidratos de carbono, 10-35% proteínas y 20-35% grasas (evitar ácidos grasos y 

reducir los saturados < 7%).  

Actividad física: Se recomienda realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada al 

menos 30 minutos y como mínimo 5 días a la semana (ADA, 2009).   

Farmacoterapia: 

 Monoterapia  Adicionar  Adicionar  

Obesos.  Metformina  Sulfonilurea  Exenatide, insulin o 

glitazone. 

No obesos Sulfonylurea o 

metformina. 

Metformina o 

sulfonylurea. 

Exenatide o insulina o 

glitazone. 

Ancianos.  Dosis bajas de 

secretagogos. 

Regimen de 

insulina simple. 

 



 

 

Asiaticos. Glitazone.  Metformina.  Sulfonylurea o 

insulina o exenatide. 

 

Algoritmo de inicio y ajuste del tratamiento insulínico para pacientes con  

Diabetes Tipo 2 (ADA/EASD) (Nathan DM, 2009).  
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DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

DEFINICIÓN 

También denominada diabetes juvenil o insulino dependiente, es un desorden 

metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en la 

sangre, como consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina. 

La DM1 se caracteriza por destrucción de las células beta pancreáticas, que se traduce 

en un déficit absoluto de insulina y dependencia vital a la insulina exógena. 

Corresponde al 95% en la edad pediátrica y del 5 al 10 % de los casos en la población 

adulta. 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

El inicio de la sintomatología suele ser brusco, con síntomas cardinales atribuibles a la 

hiperglucemia de días o semanas de evolución: poliuria, polidipsia, polifagia e 

hiperorexia, astenia y pérdida progresiva de peso. Cabe también destacar el hecho que 

frecuentemente la enfermedad debute como una cetoacidosis diabética. Los pacientes 

con DM1 suelen ser delgados o tener un peso normal. 

 

DIAGNÓSTICO 

Historia clínica: antecedentes familiares de diabetes, factores de riesgo (HTA, 

dislipidemias, enfermedad cardiovascular, alcoholismo), antecedentes personales 

(alimentación, actividad física, sedentarismo, obesidad). 

Exámenes de laboratorio: Biometria hemática, química sanguínea (glicemia basal-

postpandrial, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, urea, 

ácido úrico, creatinina); elemental y microscópico de orina, microalbuminuria 

Cetonemia- Cetonuria, pH y gases. 

La nueva clasificación propuesta para la DM incorpora nuevos criterios para su 

diagnóstico: 

 

Clasificación  Condiciones de glucemia mg/dl 

Normal  

 

Ayunas (que debe de ser de 8-14 

horas). PTOG (prueba de tolerancia 

oral a la glucosa) realizada a las dos 

70-110 

Menor a 140 



 

 

horas tras administrar una sobrecarga 

oral con 75 g de glucosa. 

Prediabetes  

 

GAA (glicemia alterada en ayunas) 

ITG (intolerancia a la glucosa) 

100-125 

140-199 

Diabetes  Glucemia al azar más síntomas 

(polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida 

de peso). 

Glucemia en ayunas (por 2 ocasiones) 

PTOG 

Mayor o igual a 

200 

Mayor a 126 

Mayor o igual a 

200 

 

TRATAMIENTO 

Objetivos:  

a. Manejo de la hiperglicemia y descompensación aguda. 

• Prevenir las complicaciones metabólicas agudas. 

• Prevenir, retrasar o minimizar las complicaciones de la enfermedad. 

b. Educación al paciente y familia sobre la enfermedad, hipoglicemias, manejo de 

insulina, técnicas de autocontrol. 

c. Educación nutricional. 

d. Apoyo psicológico 

 



 

 

Se han considerado 4 pilares fundamentales en el tratamiento de la DM: dieta, ejercicio, 

tratamiento farmacológico y  educación diabetológica.  

1. DIETA: 

 

Fibra: Tanto la fibra proveniente de los cereales, como la fibra soluble, producen un 

modesto efecto hipoglucemiante en los sujetos con DM; adicionalment, mejoran el 

perfil lipídico del paciente al reducir los niveles de LDL y VLDL colesterol. 

Bebidas alcohólicas: El consumo de alcohol por parte de los sujetos con DM puede 

causar hipoglucemia; asimism, puede afectar la capacidad de recuperación de la 

hipoglucemia al inhibir la neoglucogénesis hepática. 

 

2. EJERCICIO FISICO: 

En líneas generales se recomiendan ejercicios físicos de intensidad moderada y carácter 

aeróbico, practicados de forma continuada. En este sentido, el caminar durante 45 a 60 

minutos cada día constituye una excelente forma de ejercicio físico, de fácil realización 

por los pacientes con DM salvo que estén afectados de neuropatía. 

 

La determinación de los niveles de glucemia resulta obligada antes del inicio del 

ejercicio, para establecer la necesidad de ingerir calorías extra durante la práctica de la 

actividad física. Así, cuando la glucemia se encuentra por debajo de los 100 mg/dl se 

recomienda la ingesta de alimentos que proporcionen de 20 a 25 g de hidratos de 

carbono; por el contrario, si la glucemia se sitúa entre 100 – 250 mg/dl, no se precisan 

calorías extra.  

 

Asimismo, deben ser instruidos sobre la necesidad de determinar los niveles de cetonas 

urinarias previamente al inicio del ejercicio, de manera que cuando la glucemia supere 

los 250 mg/dl (o ante la presencia de cetonuria) su práctica no está recomendada 

 



 

 

3. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:  

Criterios de insulinización, Constituye el único tratamiento posible en pacientes con 

DM1 sin reserva funcional de la célula beta. 

Insulinoterapia  

a) Paciente con hiperglicemia, sin cetosis: iniciar tratamiento con insulina de acción 

retardada (0,25 a 0,30 U/Kg), repartidas en una dosis del 60%, antes del desayuno, y el 

40% restante antes de la cena. Ajustar dosis según monitoreo con glicemias capilares 

en ayunas y precomidas y evaluar necesidad de insulina de acción rápida preprandial.  

Si existe hiperglucemia capilar mayor de 250 mg/dl con cuerpos cetónicos negativos o 

débilmente positivos, además de administrar la dosis de insulina en su horario habitual 

se deben administrar suplementos de insulina rápida (cada 4 h) o análogos de acción 

rápida (AAR) (cada 2 h), mientras persista la situación. La dosis se puede calcular de 

forma general 1-2 UI (0,5 UI en menores de 5 años) por cada 50 mg/dl que pasen de 

150 mg/dl. 

 

b) Paciente con hiperglicemia y cetonemia positiva, sin signos clínicos de acidosis, usar 

insulina de acción rápida subcutánea cada 4- 6 horas (0,25 a 0,30 U/Kg). La dosis se 

ajusta según autocontrol preprandial. Una vez desaparecida la cetosis, continuar 

insulina de acción retardada. 

 

Pautas con insulina intermedia: 

• Pauta de dos dosis: en fases iníciales de la diabetes con secreción residual de insulina 

endógena se puede lograr un adecuado control únicamente con dos dosis de insulina 

intermedia y regular o AAR, repartiendo la dosis diaria en 2/3 antes del desayuno y 1/3 

antes de la cena. 

• Pauta de tres dosis: es la más utilizada en los pacientes pediátricos. Se administran 

NPH e insulina de acción rápida ó análoga antes del desayuno, comida y cena. Se 

repartirá la dosis diaria en aproximadamente un 45% en el desayuno y el resto repartido 

en la comida y la cena. Las dosis de intermedia están separadas al menos 6-7 horas. Se 

realizarán controles glucémicos antes de las comidas y una o dos horas después 

dependiendo si usamos insulina de acción rápida ó análogo. Ocasionalmente se realizará 

un control a las 2-3 de la madrugada para diagnosticar posibles hipoglucemias 

nocturnas  



 

 

• Pauta de 4 dosis: muy utilizada en el adolescente para intentar cubrir el fenómeno del 

alba y disminuir el riesgo de hipoglucemia nocturna. Se desdobla la insulina de la cena 

en rápida antes de la cena y NPH 2 horas después. Los controles glucémicos serán los 

mismos que en una pauta de 3 dosis, siendo en este caso mayor la necesidad de añadir 

un control a las 2-3 de la madrugada. 

Insulina 70/30: Es utilizada para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus que 

requieren de insulina para el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. 

El uso de la insulina humana (ADN) puede tener un beneficio particular en el 

tratamiento de alergia a la insulina, lipodistrofia inducida por insulina, resistencia a la 

insulina y diabetes lábil. 

También puede resultar valiosa durante la preparación de un paciente diabético para 

cirugía o en el tratamiento del coma hiperglucémico, trauma o infección grave. 

 

– El horario de administración: Se recomienda planificar el tratamiento insulínico con 

relación al horario de comidas del paciente, administrando la insulina 20-30 min antes 

de las comidas: desayuno, almuerzo, cena. Resulta fundamental que los horarios de las 

comidas sean estables y que se realice alguna toma de alimentos entre las comidas 

principales del día. En pacientes que presenten glucemias post-pandriales elevadas 

(>180mg/dl) se recomienda retrasar la ingesta de alimentos 45-60 min tras la 

administración de insulina. 

 

– Ajuste en la dosis de insulina:  
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HIPOTIROIDISMO 

 

DEFINICIÓN 

Es un desorden endocrino producido por la deficiencia de la hormona tiroidea, es un 

proceso primario en el cual la glándula tiroides produce cantidades insuficientes de 

hormona tiroidea, también puede ser secundario, por la carencia de secreción de esta 

hormona debido a la secreción inadecuada tanto de Hormona de Estimulación Tiroidea 

(TSH) desde la glándula pituitaria como de la Hormona Liberadora de Tirotropina 

(TRH) del hipotálamo (hipotiroidismo secundario o terciario). 

 

CLAIFICACIÓN 

Hipotiroidismo primario. La causa más frecuente de adquirir hipotiroidismo es la 

tiroiditis autoinmune (tiroiditis de Hashimoto). El organismo reconoce los antígenos de 

la tiroides como extranjeros, y se produce una reacción inmune crónica, produciendo 

una infiltración linfocítica de la glándula y la destrucción progresiva de los tejidos 

funcionales de la tiroides.  

Hipotiroidismo Central. El hipotiroidismo central (secundario o terciario) se produce 

cuando el eje hipotálamo-hipófisis está dañado. 

 

CUADRO CLÍNICO 

 Fatiga, pérdida de energía, letargia  

 Aumento de peso 

 Disminución del apetito 

 Intolerancia al frío 

 Piel seca 

 Pérdida del cabello 

 Somnolencia 

 Dolor muscular, dolor articular, debilidad en las extremidades  

 Depresión  

 Labilidad emocional, daño mental  

 Mala memoria, inhabilidad para concentrarse  

 Constipación 

 Disturbios menstruales, alteración de la fertilidad  

 Disminución de la transpiración 



 

 

 Parestesia y síndromes del sistema nervioso  

 Visión borrosa 

 Disminución de la audición  

 Llenura en la garganta y ronquera  

 Bocio 

 Disminución de la presión sanguínea sistólica e incremento de la presión 

diastólica 

 Bradicardia  

 Distención abdominal, ascitis (poco común)  

 Mixedema  

 Edema extremidades inferiores  

 Hiporeflexia con retraso en la relajación, ataxia, o ambos  

 

DIAGNOSTICO 

Estudio de Laboratorio 

 TSH: > 5mU/l (rango normal de TSH sérica es 0,40-4,2 mUI/L). 

Se debe tomar en cuenta que si un paciente tiene la TSH normal, pero presenta factores 

como HTA, hipercolesterolemia y problemas o enfermedades psiquiátricas, se debe 

realizar el respectivo tratamiento.  

Estudios de imagen 

• Exploración ecográfica del cuello y de la tiroides puede ser utilizado para detectar 

nódulos y la enfermedades infiltrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRATAMIENTO 

Levotiroxina: dosis: 1.6 mcg / kg / día PO, dosis más altas puede ser necesarias durante 

el embarazo, en personas mayores y aquellos con enfermedad coronaria, comienzan a 

partir de 25 a 50 mcg / día PO, aumentando de 25 a 50 mcg / día cada 4 a 8sem, hasta 

alcanzar una respuesta deseada. Mantenimiento: de 50 a 200 mcg PO. 

Hipotiroidismo subclínico: dosis inicial de LT4 de 25 a 50 mcg / día puede ser 

utilizada y valorada de cada 6-8semanas para lograr un objetivo de TSH entre 0,3 y 3 

mUI / ml. 

Coma mixedematoso: 200-250 mcg IV en bolo, seguido de 100 mcg al día siguiente y 

de 50 mcg / día por vía oral o IV, junto con T3, los pacientes con enfermedades 

cardiovasculares, deben recibir una dosis de esteroides en caso de que tengan 

insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria concomitante. 
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OBESIDAD 

 

DEFINICIÓN  

Según la OMS clasifica los grados de obesidad según el IMC, así: el sobrepeso de 

grado 1 (sobrepeso) es un IMC de 25 a 29.9 kg/m2. Grado 2 con sobrepeso (obesidad) 

es un IMC de 30 a 39.9 kg/m2. Grado 3 sobrepeso (obesidad severa o mórbida) es un 

índice de masa corporal mayor o igual a 40 kg/m2. 

 

FACTORES DE RIESGO 

-Factores metabólicos, genéticos, psicológicos, de raza, sexo y edad, étnicos y 

culturales, sedentarismo, comportamiento, análisis del estatus socioeconómico, los 

hábitos alimentarios, antecedentes de diabetes gestacional, el embarazo y la menopausia  

 

ETIOLOGÍA 

Las causas secundarias de la obesidad pueden incluir los siguientes: 

--El hipotiroidismo  

--Síndrome de Cushing  

--Insulinoma  

--Síndrome de ovario poliquístico  

--Síndromes genéticos (por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de 

Alström, el síndrome de Bardet-Biedl, síndrome de Cohen, síndrome de Borjeson-

Forssman-Lehmann, el síndrome-de-Fröhlich) 

--Deficiencia de la hormona de Crecimiento 

--El uso de anticonceptivos orales  

--Relacionados con medicamentos (por ejemplo, fenotiazinas, valproato de sodio, la 

carbamazepina, los antidepresivos tricíclicos, litio, los glucocorticoides, acetato de 

megestrol, tiazolidinedionas, sulfonilureas, insulina, antagonistas adrenérgicos, los 

antagonistas de la serotonina. 

--Malos hábitos en la  alimentación (especialmente desorden en la comida, bulimia 

nerviosa, o comer en la noche)  

--Hipogonadismo  

--Seudohipoparatiroidismo  

--La obesidad relacionada con el tubo digestivo 

 



 

 

CUADRO CLÍNICO. Comorbilidad de la obesidad 

Cardiovasculares: hipertensión esencial, enfermedad de la arteria coronaria, hipertrofia 

ventricular izquierda, cardiopatía pulmonar, miocardiopatía asociada a la obesidad, 

aterosclerosis acelerada, hipertensión pulmonar de la obesidad. 

SNC: la hipertensión intracraneal idiopática, meralgia parestésica  

o del tracto gastrointestinal. 

Enfermedad de la vesícula biliar: (colecistitis, colelitiasis), esteatohepatitis no 

alcohólica, infiltración grasa del hígado, esofagitis por reflujo.  

Respiratorio: apnea del sueño o respiratoria obstructiva, síndrome de hipoventilación 

obesidad (síndrome de Pickwick), el aumento de la predisposición a las infecciones 

respiratorias, aumento de la incidencia de asma bronquial. 

Maligno: Asociación con endometrio, próstata, vesícula biliar, mama, colon y, 

posiblemente, cáncer de pulmón. 

Psicológico: El estigma social y depresión psicológica. 

Ortopédico: La osteoartritis, vera coxa, deslizamiento de la epífisis capital femoral, la 

enfermedad de Blount y la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, lumbago crónico. 

Metabólico: Resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, diabetes mellitus tipo 2, 

dislipidemia (caracterizada por altos niveles de colesterol total, triglicéridos altos, 

normales o elevados de lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de baja y alta 

densidad). 

Reproductiva: Anovulación, pubertad precoz, infertilidad, hiperandrogenismo y ovarios 

poliquísticos en mujeres, el hipogonadismo hipogonadotrópico en los hombres.  

Obstétrica y perinatal: la hipertensión relacionada con el embarazo, macrosomía fetal, 

distocia de pelvis. 

Quirúrgica: Aumento del riesgo quirúrgico y las complicaciones postoperatorias, 

incluyendo infección de la herida, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y 

neumonía postoperatoria. 

Pélvico: Incontinencia urinaria de esfuerzo. 

Cutáneo: Intertrigo (bacterianas o fúngicas), acantosis nigricans, hirsutismo, aumento 

del riesgo para la celulitis y los carbuncos. 

Extremidades: varicosidades venosas, venosa de las extremidades inferiores y / o edema 

linfático. 

Varios: La movilidad reducida, dificultades para mantener la higiene personal.  

Examen Físico 



 

 

- La cintura y la circunferencia de la cadera son sustitutos útiles para estimar la grasa 

visceral.  

-  La circunferencia del cuello es predictivo de riesgo de apnea del sueño. 

• En el examen de la piel, incluye una búsqueda para el hirsutismo en las mujeres, 

erupciones intertriginosas, acantosis nigricans, y dermatosis posible contacto.  

• Una evaluación detallada cardiaca y respiratoria es fundamental para excluir 

cardiomegalia e insuficiencia respiratoria.  

• En la exploración abdominal, hepatomegalia, distinguir las estrías de distensión de las 

estrías de color rosa que sugieren que el exceso de cortisol.  

• Al examinar las extremidades, la búsqueda de deformidades de las articulaciones (por 

ejemplo, coxa vara), la evidencia de artrosis, así como cualquier úlceras de presión. 

 

Estudio de Laboratorio 

- Glucosa en ayunas 

- Estudio lipídico: colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, LDH 

- Perfil hepático 

- Pruebas tiroideas 

 

TRATAMIENTO.  

Control Médico: 

- Dieta baja en calorías: reducción de la ingesta calórica de 800 kcal/día  

- Ingesta de proteínas de 0,8 a 1,5 g / kg de peso corporal 

- Ingesta de hidratos de carbono de> 50 g / d 

- Consumo de agua de más de 1L/d 

 

Medicación: 

No muchos de los medicamentos están disponibles para el tratamiento de la obesidad, y 

los que están disponibles tienen una eficacia mínima a largo plazo.  

- Dietilpropion (25 mg 3 veces / día [tid]),  

- Fendimetracina (30 mg / d), y  

- Benzphetamine (20-50 mg tres veces al día) son sólo para uso a corto plazo.  
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SÍNDROME DE TURNER 

 

DEFINICIÓN  

El Síndrome de Turner (ST) se caracteriza por disgenesia gonadal con amenorrea 

primaria, infantilismo sexual, talla baja y fenotipo femenino con múltiples anomalías 

congénitas.  

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Afecta a 1 de cada 2.000 partos de mujeres que nacen vivas. Por lo general es 

esporádico, lo cual significa que no se hereda de un padre. 

 

FISIOPATOLOGÍA, Existen dos teorías que explican la anomalía cromosómica: 

 Teoría meiótica: durante la formación del óvulo o los espermatozoides 

(gametogénesis) alguno de ellos pudo haber sufrido un error y llevar un 

cromosoma sexual menos.  

 Teoría mitótica: la pérdida de uno de los cromosomas no se produce en los 

gametos, se origina más tarde, durante el primer periodo del desarrollo 

embrionario.  

 

CUADRO CLÍNICO 

 



 

 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa en el reconocimiento clínico del cuadro, que debe ser confirmado 

mediante la práctica de un cariotipo.  

Los signos clínicos que deben alertar al pediatra en función de las distintas etapas de la 

vida son los siguientes.   

Recien nacido: del 10-25 % presentan en el período neonatal, linfedema de manos y 

pies con  pliegues cutáneos laxos en parte lateral y posterior del cuello (pterygium 

colli).   

Lactante: el diagnóstico es realizado, ocasionalmente, al valorar un lactante por  

presentar soplo cardíaco y diagnosticarlo de coartación o estenosis aórtica.    

Infancia: el signo principal es la talla baja y teniendo en cuenta la variabilidad 

fenotípica del síndrome, éste debe ser evocado ante cualquier niña con talla baja 

inexplicable.    

Pubertad: considerar el diagnóstico ante toda niña con pubertad retrasada (falta de inicio 

de desarrollo de la mama para la edad de 13 años). La presencia de espeso vello púbico 

o axilar. 

 



 

 

TRATAMIENTO 

No se conoce cura para el síndrome de Turner. Sin embargo, hay tratamientos para 

muchos de los problemas asociados. Éstos incluyen:  

Hormona del Crecimiento: Si se administra lo suficientemente temprano, la hormona 

del crecimiento puede mejorar el crecimiento e incrementar la estatura adulta final en 

unas cuantas pulgadas. Sin embargo, no todas las niñas tienen una buena respuesta a la 

hormona del crecimiento.  

Estrogenoterapia restitutiva: La terapia de reemplazo de estrógenos induce a los 

cambios físicos normales de la adolescencia, incluyendo crecimiento de senos y 

periodos menstruales. 
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