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RESUMEN 

Los protocolos médicos son un conjunto heterogéneo de herramientas técnicas, que buscan ante 

todo acuerdos sobre los mínimos requeridos en la atención sanitaria. Cumplen el objetivo de acercar 

la ciencia a la práctica cotidiana y además buscan optimizar recursos e involucrar los conceptos de 

enfoque de riesgo. Se apoyan en la necesidad de normalizar la práctica clínica, definir derechos de 

usuarios de la sanidad, priorizar el manejo de ciertas patologías, optimizar recursos, entregar 

instrumentos para facilitar el diagnóstico, usar racionalmente los medicamentos y controlar 

patologías de interés en salud pública, entre otras.  

En el presente trabajo, se realizó un estudio descriptivo de tipo retrospectivo-estadístico que abarca 

los diferentes diagnósticos de egreso de los pacientes del servicio de Medicina Interna del Hospital 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja, en los años comprendidos del 2006-2008, y se los separo de 

acuerdo a las diferentes especialidades correspondientes (neurología, nefrología, endocrinología, 

hematología, cardiología, gastroenterología, psiquiatría, reumatología, neumología y cardiología). 

Los resultados  obtenidos fueron  utilizados con el fin de realizar protocolos de manejo clínico en el 

Departamento de Medicina Interna, para lo cual se tomo las cinco primeras patologías más 

frecuentes estadísticamente. 

En la presente investigación, se realizó los protocolos de manejo para las especialidades de 

hematología y neurología, en donde se evidenció, que las patologías más frecuentes en incidencia 

de mayor a menor son: en hematología: anemia con 79,1% de 158 casos, sepsis con 9,5%, leucemia 

con 3,8%, poliglobulia con 2,5% y purpura trombocitopénica con 2,5%; en neurología: evento 

cerebrovascular con 53.1% de 337 casos, neurocisticercosis con 11,3%, epilepsia 7,7% y crisis 

epiléptica con 5,3%. 

 

SUMARY 
 

The medical protocols are a heterogeneous group of technical tools that you/they look for 

agreements above all on the minima required in the sanitary attention. They complete the objective 

of bringing near the science to the daily practice and they also look for to optimize resources and to 
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involve the concepts of focus of risk. They rely on the necessity of normalizing the clinical practice, 

to define users' of the sanity rights, to prioritize the handling of certain pathologies, to optimize 

resources, to give instruments to facilitate the diagnosis, to use the medications rationally and to 

control pathologies of interest in public health, among other. 

A descriptive-statistical study of retrospective type was made, where embrace the different 

diagnoses of the patients' of the department of Internal Medicine of the Hospital expenditure Isidro 

Ayora of the city of Loja, in the understood years of the 2006-2008, and I separate them according 

to the corresponding different specialties (neurology, nefrología, endocrinología, hematología, 

cardiology, gastroenterología, psiquiatria, reumatología, neumología and cardiology) different 

specialties. 

The obtained results, they have been used with the purpose of the realization of protocols of internal 

medicine, taking the most frequent pathology statistically (it was used the first five more frequent 

pathologies) for their realization. 

In this thesis it is made the protocols of the hematología specialties and neurology where it is 

evidenced that the most frequent (first five) pathology in incidence of bigger to minor is in 

hematología:: anemia with 79,1% of 158 cases among the three years (2006 -2008), sepsis with 9,5%, 

leukemia with 3,8%, poliglobulia  with 2,5%, purple trombocitopénica with 2,5%; in neurology: 

event cerebrovascular with 53.1% of 337 cases among the three years (2006 -2008), 

neurocisticercosis with 11,3%, epilepsy 7,7% and epileptic crisis with 5,3%.

 

INTRODUCCIÓN 

El Hospital Provincial 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 en salud, prevención, 

rehabilitación, tratamiento, y docencia; con calidez  y  calidad, equidad, solidaridad, respeto a la 

cultura y, a los usuarios que demanden de sus servicios. Dispone de una infraestructura física, 

equipamiento y tecnología acorde con los requerimientos actuales de la terapéutica médica; sus 

talentos humanos de cuarto nivel,  tienen formación humanística, ética, científica y tecnológica, 
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que responde a las necesidades de la comunidad de la provincia de Loja, la región sur del país y 

del norte del Perú. 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 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.  

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

Inés de Cuenca, Clínica Pichincha de Quito,  Carlos Andrade Marín de Quito (IESS)   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 tratamientos, evaluación de 

tratamientos, uso racional de los recursos de cada institución, unificar criterios médicos, 

disminuir el tiempo de diagnostico y un tratamiento adecuado y rápido, con la finalidad de cubrir 

las demandas de atención en salud a la población. 

Ante el crecimiento poblacional de la región sur del Ecuador, existe una mayor demanda de los 

servicios de salud que presta el Hospital Isidro Ayora del Cantón Loja, por lo que éste se ha visto 

en la necesidad de elaborar protocolos de manejo clínico para  minimizar gastos innecesarios 

tanto en el diagnostico como en la terapéutica de dichos pacientes, unificar criterios, y permitir 

a médicos la actualización de sus conocimientos.  

Al hacer un análisis,  por medio  de entrevistas al personal de salud, en el departamento de 

Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora, se evidencia la no existencia de protocolos 

actualizados para la atención a los pacientes que acuden a esta casa asistencial; de ahí que nace 

la necesidad de la realización de este macroproyecto que contempla microproyectos en ramas 

específicas como cardiología, neumología, nefrología, hematología, endocrinología, hepato- 

gastroenterología, neurología, reumatología y psiquiatría, que permitan una  atención oportuna 
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y efectiva para el manejo clínico adecuado, además  de ser un soporte cognitivo para los 

estudiantes que cursan el internado rotativo de medicina de la Universidad Nacional de Loja y 

de los  médicos residentes.   

Las entrevistas a médicos especialistas y a médicos Residentes del Hospital Regional Isidro 

Ayora de la Ciudad de Loja,  manifiestan que el hospital no cuenta con normas o guías adecuadas 

y actualizadas para el manejo de los pacientes hospitalizados, y que la creación de protocolos de 

manejo, nos permitirá en un futuro evaluar, consensuar, analizar criterios médicos, con el fin de 

que los diferentes diagnósticos y tratamientos de las diversas patologías sean oportunos y 

adecuados. El protocolo médico es un excelente método científico con alta rentabilidad 

asistencial, docente e investigador. El protocolo fija por escrito la conducta o secuencia 

diagnóstica y terapéutica a seguir, aconsejable ante determinadas eventualidades clínicas. Es 

un documento que expresa las acciones por realizar y la forma de hacerlo, de manera que sirve 

como marco de referencia para todos los que participan en el proceso de atención médica, el 

protocolo se puede complementar con descripciones detalladas por escrito, diagramas de flujo o 

algoritmos, tablas de decisiones, o algunas otras formas de representar las instrucciones. 

La protocolización del trabajo médico ha permitido reducir las variaciones y mejorar la eficiencia 

de los métodos y procedimientos clínicos, sirve de guía para aquel que se incorpora a un grupo 

de trabajo, evita repeticiones y pasos innecesarios, promueve la sistematización no sólo del 

trabajo del grupo sino del trabajo individual, sirve de marco para la evaluación y referencia para 

las dudas, adquiriendo el trabajo continuidad aunque cambie el personal, acciones 

indispensables que dentro de los tiempos de globalización nos incorpora dentro de la medicina 

basada en evidencias. 

En vista de estas falencias detectadas en el Departamento de Medicina Interna del Hospital 

Isidro Ayora de  la Ciudad de Loja, y, como futuro Interno Rotativo de Medicina y posteriormente 

Médico de ésta ciudad, me nace la necesidad de iniciarme en la formulación de Protocolos de 

Manejo Clínico de las principales patologías detectadas en éste servicio, protocolos que de alguna 

manera contribuyan a acelerar el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes; en tal 
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virtud me he planteado realizar este trabajo de investigación que es parte de un macroproyecto 

Institucional (UNL): PROTOCOLOS DE MEDICINA INTERNA PARA EL DEPARTAMENTO 

DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

planteándome como objetivo general: el elaborar y poner a disposición protocolos de alta calidad 

científica para el departamento de medicina interna; y en forma específica: el determinar el 

perfil epidemiológico de las enfermedades Neurológicas y Hematológicas en el departamento de 

medicina interna, elaborar los protocolos de manejo de éstas enfermedades, poner a disposición 

del personal médico los protocolos elaborados y, entregar dichos protocolos a las autoridades 

respectivas. 

Una vez alcanzados estos objetivos se pretende poner en marcha el inicio de un manejo clínico 

de los pacientes, de forma más eficiente, rápida y apropiada, utilizando adecuadamente los 

recursos disponibles tanto humanos como tecnológicos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

Se trata de un estudio descriptivo y  retrospectivo. 

 

POBLACION DE ESTUDIO: 

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. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS: 

- Revisiones bibliográficas. 

- Revisión de Historias Clínicas. 

- Medicina basada en evidencia. 

- Entrevistas. 
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1. ACCIDENTE O ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR  

(ACV)/ (ECV) 

DEFINICIÓN(ES): 

La Organización Mundial de la Salud define la ECV/ECV como el desarrollo de signos clínicos 

de alteración focal o global de la función cerebral, con síntomas que tienen una duración de 24 

horas o más, o que progresan hacia la muerte y no tienen otra causa aparente que un origen 

vascular. (1)(3) 

El “accidente cerebro vascular agudo” (ACV), ictus (afectación aguda) o stroke (golpe), es el 

termino clínico que describe la injuria cerebral aguda por disminución del flujo sanguíneo o 

hemorragia en un área del cerebro dando como resultado isquemia del tejido cerebral y el 

correspondiente déficit neurológico. (4) 

CLASIFICACIÓN: (1) (3) 

1. ACV/ECV Isquémico (con o sin infarto cerebral). (Corresponde 80% de los casos) 

2. ACV/ECV Hemorrágico. (Corresponde 20% de los casos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ACV/ECV ISQUÉMICA: 

DEFINICIÓN: 

Es la que se produce como con secuencia de la oclusión de un vaso sanguíneo intracraneal 

por trombosis o embolia, o ataque transitorio de isquemia. (3) 
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CLASIFICACION ETIOLOGICA: (1) (3) (7) 

1. ACV ATEROTROMBÓTICOS: constituyen la causa más frecuente de ACV, siendo su causa 

más habitual la arteriosclerosis, la liberación de émbolos. Su localización más común se 

encuentra en el cayado aórtico o en la bifurcación de la carótida común. 

2. ACV LACUNARES: son debidos a la afectación de arterias perforantes cerebrales y suelen 

presentarse en pacientes con factores de riesgo cardiovascular.  

3. ACV CARDIOEMBÓLICOS: debidos a cardiopatías embolígenas, siendo, de mayor a menor 

frecuencia, fibrilación auricular, Insuficiencia Aguda de Miocardio, valvulopatías reumáticas, el 

prolapso de la válvula mitral, defectos septales cardíacos, mixoma auricular y miocardiopatías. 

Constituye la causa más frecuente de ACV isquémico en personas menores de 40 años. 

4. CAUSAS INFRECUENTES: sobre todo en pacientes jóvenes, como vasculitis, disección 

carotídea, infartos venosos, estados de hipercoagulabilidad, infartos migrañosos, uso de 

anticonceptivos orales y gestación. 

CLASIFICACION CLINICO-TEMPORAL: (1) (3) (7) 

a. ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT)  o Isquemia Cerebral 

Transitoria (ICT) se definen como aquel déficit focal neurológico cuyas secuelas 

desaparecen en menos de 24 horas de iniciado el cuadro (en condiciones normales 

en menos de 15 minutos). Siempre hay que estudiarlos ya que suponen un aviso de 

que puede ocurrir un infarto extenso. 

b. DÉFICIT ISQUÉMICO NEUROLÓGICO REVERSIBLE (RIND) son aquellos 

cuyo déficit focal neurológico persiste más de 24 horas, desapareciendo sin secuelas 

en un tiempo que oscila entre 7 y 21 días. 

c. ACV ESTABLECIDO cuando el déficit focal neurológico persiste más de 3 

semanas y es estable. 
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d. ACV ESTABLE cuando no existen modificaciones del déficit neurológico inicial en 

24 horas, si hablamos de un origen carotídeo, o de 72 horas si su origen es 

vertebrobasilar. Suelen evolucionar hacia un ACV establecido o hacia un RIND. 

e. ACV EN EVOLUCIÓN O PROGRESIVO cuando se produce un empeoramiento 

del déficit neurológico inicial entre las 24 y 48 horas siguientes al episodio. 

f. ACV CON TENDENCIA A LA MEJORIA O CON SECUELAS MÍNIMAS es 

aquel que sigue un curso regresivo, con una recuperación en unas 3 semanas, de 

aproximadamente el 80%. 

DIAGNÓSTICO: 

A. Historia Clínica: 

1.- ANAMNESIS: (7) Siempre hay que recabar información, tanto del paciente como de las 

personas que hayan presenciado el episodio, sobre: 

a) Factores de riesgo de procesos isquémicos: edad mayor de 65 años, antecedentes familiares de 

ACV, cardiopatías, estenosis carotídea, etc. 

b) Factores de riesgo cardiovascular: HTA (hipertensión arterial), hiperlipemias, Diabetes 

Mellitus, tabaquismo, etc. 

c) Factores hemorrágicos: tabaco, edad, HTA, consumo de drogas (cocaína), tratamiento 

anticoagulante, discrasias sanguíneas, etc. 

d) Preguntar por la INSTAURACIÓN y PROGRESIÓN del cuadro, ya que nos orientaría pensar 

en isquemia/ hemorragia intracerebral cuando presente un déficit neurológico focal agudo y, por 

el contrario, pensaríamos en una HSA cuando nos hablasen de cefalea de gran intensidad, 

brusca, en ocasiones asociada a esfuerzos físicos, vómitos, rigidez de nuca, en paciente con 

antecedentes personales de HTA grave, alcoholismo o tratamiento anticoagulante. 

2.- EXPLORACIÓN FÍSICA 

A) EXPLORACIÓN GENERAL 

- Signos vitales 
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- Soplos carotídeos o cardiacos, así como ritmicidad de los mismos 

- FONDO DE OJO (papiledema y/o hemorragias retinianas que nos indicarían la presencia de 

hipertensión intracraneal) 

B) EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA: 

- Funciones corticales (nivel de conciencia, nivel de atención, orientación, memoria y lenguaje) 

- Exploración de pares craneales 

- Sistema motor: tono, fuerza, y reflejos osteo-tendinosos. 

- Sensibilidad (superficial y profunda) 

- Cerebelo, valorando la presencia de dismetrías o disdiacocinesias (dedo- nariz, talón- rodilla, 

etc.) 

- Cordón posterior (Romberg) 

- Reflejo cutáneo-plantar, para valorar la integridad de la vía piramidal. 

- Marcha (en paralelo, en tandem, etc) 

- Signos meníngeos (Kerning, Bruzinsky) 

CUADRO CLÍNICO: 

Síndromes topográficos de patología isquémica cerebral 

Correspondiente al territorio carotideo: (2) 

a. Arteria(A). Carótida interna: desviación oculocefálica hacia el hemisferio afectado, 

hemiparesia y hemihipoestesia contralateral con paresia facial de predominio inferior, 

hemianopsia homónima. Disfagia anosognosia y asomatognosia (si está afectado o no el 

hemisferio dominante.) 

b. A. Cerebral anterior. : hemiparesia y hemihipoestesia contralateral de predominio crural, 

paraparesia, incontinencia esfinteriana, alteraciones del psiquismo, marcha apráxica, mutismo 

aquinético. 

c. A: cerebral media: 

1. Síndrome silviano profundo: desviación oculocefálica hacia el hemisferio lesionado, 

hemiplejia global. 
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2. Síndrome silviano superficial: hemiparesia y hemihipoestesia faciobraquial, afasia 

motora, sensitiva o global, hemianopsia homónima. 

Correspondiente al sistema vertebro basilar: (2) (7) 

a. A. Cerebral posterior (en menos del 10 % depende del territorio carotideo) hemianopsia o 

cuadrantopnosia homónimas, alucinaciones visuales, alexia agnosia, pérdida sensitiva pura, 

trastornos extrapiramidales. 

b. Sintomatología cruzada (par craneal homolateral, vía larga contralateral.) 

1. Síndrome mesencefálico: Parálisis del III par craneal ipsilateral y hemiparesia 

contralateral. 

2. Síndrome protuberancial inferior y superior, lateral y medial, según la topografía 

cursará con afectación de pares craneales y alteración cerebelosa. 

3. Síndrome bulbar medial y lateral (síndrome de Wallemberg). (2) 

Infarto cerebral de tipo lacunar (3) 

Lesiones de pequeño diámetro localizadas en zonas profundas del encéfalo, en las áreas 

irrigadas por las pequeñas arterias perforantes cerebrales, procedentes del polígono de 

Willis, suelen producir déficit neurológicos demás de 24horas. 

Cuatro Síndromes Lacunar clásicos. (1960-Miller Fisher)(3) 

1. Hemiparesia Motora pura 

•Paresia o parálisis de un Hemicuerpo, proporcional o no 

•No déficit sensitivo, visual, o trastorno de la conciencia 

2. Síndrome sensitivo puro 

•Puede ser deficitario o irritativo 

•Afecta la sensibilidad superficial y profunda o solo una de ellas. 

3. Hemiparesia atáxica 

•Aparición de un síndrome piramidal asociado a ataxia del mismo lado 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Protocolos de Medicina Interna 

  

 

22 

4. Disartria-Mano torpe 

•Asociación de disartria con paresia facial central 

•Hiperreflexia ipsilateral 

•Signo de Babinski 

•Torpeza en la mano (escribir) 

3.- VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD (7) 

El pronóstico funcional y vital depende, fundamentalmente, del grado de déficit clínico: 

- GRAVE: Alteración del nivel de conciencia, incontinencia, disfagia o asociación de déficit que 

indique lesión extensa del parénquima (paresia 0- 2 / 5, hemianopsia, desviación oculocefálica, 

anestesia, asomatognosia, afasia, ataxia) 

- MODERADO: Limitación relativa de la alimentación, control de esfínteres, deambulación, 

comunicación o paresia 3- 4 / 5. 

- LEVE: Déficit que no interfiere con la capacidad de vida independiente, como una paresia 

facial, diplopia, paresia 4+ / 5, cuadrantanopsia. 

b. METODOS DIAGNOSTICOS EN ECV (2) (7) 

1. Tomografía cerebral computadorizada (TAC) 

Debe tenerse en cuenta que la imagen de hipodensidad característica del infarto cerebral no 

aparece hasta después de 24 a 48 horas, pero se puede encontrar signos tempranos de isquemia  

cerebral que son: 

Signos indirectos: Arteria cerebral media hiperdensa;  

Signos directos Atenuación del núcleo lenticular, Borramiento de la región insular, 

Hipodensidad temprana, hipodensidad en ganglios basales Atenuación del contraste 

corticomedular en algunos casos, pero lo que interesa es descartar que la ECV no sea 

hemorrágica. 

La Resonancia Magnética (RM) no es necesaria, a no ser que se sospeche un ECV de tallo 

cerebral (vertebro basilar) en donde está indicado.  
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2. Electrocardiograma (ECG) 

Sirve para descubrir cambios importantes en el ritmo cardíaco, que pueden ayudar a evaluar la 

etiología de la ECV, como por ejemplo una fibrilación auricular. Además, permite establecer la 

hipertrofia ventricular izquierda y la presencia de infartos de miocardio silenciosos. 

3. Rayos X de tórax 

Son de utilidad para evaluar la silueta cardíaca, lesiones pulmonares (neumonía aspirativa) y 

otras alteraciones, como por ejemplo lesiones en la aorta. 

4. ESTUDIOS DE LABORATORIO: 

De realización inmediata. 

 Hemograma con plaquetas. 

Estudio de coagulación (tiempo de protrombina e INR, tiempo parcial de tromboplastina, 

fibrinógeno). 

Bioquímica sérica (glucosa, iones, urea, creatinina, creatincinasa). 

Saturación de O2 por pulsioximetría y gasometría en sangre arterial en caso de hipoxemia o 

sospecha de acidosis. 

De realización diferida. 

Velocidad de sedimentación globular (VSG). 

Serología para lupus eritematosos sistemico. 

Orina elemental y sedimento. 

Bioquímica sérica (incluyendo colesterol, c-HDL y triglicéridos, enzimas hepáticas, 

proteinograma). 

Analítica específica: homocisteína, ácido láctico, inmunológica (ANA, complemento, factor 

reumatoide, factor LE, proteína C reactiva, anticuerpos 

anticardiolipina, crioglobulinas), hematológica (estudio de hipercoagulabilidad con 

anticoagulante lúpico, proteínas C y S, antitrombina III, resistencia a la proteína C activada, 

plasminógeno), bacteriológica, drogas en orina. 
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Punción lumbar (sólo si no hay hipertensión intracraneal y de alteración de la coagulación): 

sospecha de hemorragia subaracnoidea o de infección, inflamación o neoplasia meníngea. 

Estudio genético: mutación notch3 en cromosoma 19p13 en caso de sospecha de CADASIL 

(arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos lacunares y leucoencefalopatía); 

análisis del polimorfismo del factor V y de la protrombina. 

7. Angiografía cerebral 

Se debe realizar solamente en casos seleccionados en que se sospeche accidente henorragico 

localizados en el cuello, en territorio carotídeo.  También está indicada en el estudio de 

malformaciones arteriovenosas. 

8. Angiografía por Resonancia Magnetica (RM) 

Indicada en casos de placas de ateroma en las carótidas, las cuales tienen un alto riesgo de 

embolización cuando se practica la arteriografía convencional. 

9. Tríplex o ECO carotídeo 

En casos de sospecha de embolias, cuya fuente de origen sean los vasos del cuello (enfermedad 

carotídea, embolia, trombosis o disección). 

10. Doppler transcraneal 

En el estudio de la circulación intracraneana, si se sospecha angioespasmo, ayuda a medir la 

velocidad de flujo sanguíneo cerebral (FSC), y a detectar zonas de isquemia intracerebral y 

evaluación de muerte cerebral. (5) 

TRATAMIENTO: (1) (5) (7) (8) 

1. El paciente con enfermedad cerebro vascular debe ser tratado como una emergencia que pone 

en peligro su vida. Nivel de evidencia I. Recomendación A. 

Se debe sospechar ACV en toda persona con síntomas neurológicos focales de inicio brusco. 

Recomendación A (se puede utilizar la Escala de Cincinnati o la Escala de los Ángeles) 

 

ESCALA DE CINCINNATI 
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(2) 

(2) 

La hospitalización de la mayoría de los pacientes en una unidad que tenga experiencia especial 

en el manejo del paciente con enfermedad cerebro vascular es altamente recomendada. Nivel de 

evidencia I. Recomendación A. 
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Toda persona con diagnóstico de ACV agudo confirmado debe ser hospitalizada de inmediato. 

Recomendación A 

1 MEDIDAS GENERALES: 

a) PERMEABILIDAD Y PROTECCIÓN DE LA VIA AÉREA, especialmente en pacientes que 

presentan disminución del nivel de conciencia, manteniendo al paciente semiincorporado (para 

evitar broncoaspiraciones), aspiración de secreciones y asociando tubo de Guedel o SNG si fuera 

necesario. Se recomienda la intubación y el soporte ventilatorio en pacientes con compromiso de 

la vía aérea, como estados comatosos o estupor profundo. 

b) MANTENER UNA CORRECTA OXIGENACIÓN: Si la función respiratoria es normal la 

oxigenoterapia no ha demostrado aportar beneficios; El uso de oxígeno suplementario no ha sido 

establecido, por lo tanto no debe usarse de rutina, a no ser que los gases arteriales así lo indiquen 

(hipoxia o desaturación). Nivel de Evidencia IV. Recomendación C. 

Se sugiere mantener saturaciones mayores a 93%.  Recomendación B 

 

C) EVALUACIÓN NEUROLÓGICA: 

Estado de conciencia. Se recomienda Escala de Glasgow.  

Estado neurológico. Se recomienda Escala de NIHSS.  

 

Para evaluar el daño neurológico en forma estandarizada  usar escalas de evaluación del ACV 

agudo validadas (ej.: NIHSS. La Escala permite diferenciar los casos según el pronóstico en leve 

(0-5), moderado (6-10), moderado-severo (11-15), severo (16-19) y muy severo (20 y más), lo que 

permitirá realizar un manejo individualizado y caracterizar la población de pacientes atendidos. 

Recomendación B 
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(2) 
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(2) 

c) CONTROL DE LA FUNCIÓN CARDIACA Y DE LA TENSIÓN ARTERIAL: 

Hay que prestar especial atención a los trastornos del ritmo cardíaco (arrítmias, soplos, 

fibrilación auricular, etc.) sobre todo en las primeras horas de inicio del cuadro. 

La administración de medicación antihipertensiva no se recomienda para la mayoría de los 

pacientes. Un aumento en la presión arterial se encuentra normalmente como resultado del 

estrés por la EVC, por la enfermedad de base, o como respuesta fisiológica para mantener la 

perfusión cerebral. Nivel de Evidencia I. Recomendación E. 
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Las presiones arteriales sistólicas o diastólicas elevadas no deben ser corregidas en la fase aguda 

de un ACV isquémico a menos que el paciente presente un infarto agudo al miocardio (IAM), 

disección aórtica o se someta trombolisis. (8) Recomendación: A 

Se debe evitar el uso de antihipertensivos salvo que la Presión Arterial Sistólica sea mayor a 

220 mm de Hg o la Presión Arterial Diastólica sea mayor  a 120 mm de Hg Recomendación B 

Los antihipertensivos de elección son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

y los betabloqueadores. Nivel de Evidencia II. Recomendación B. 

En el caso de ACV isquémico si la TA es > 220/ 120 mm de Hg en dos lecturas separadas  en 5 

minutos hay que INICIAR TRATAMIENTO HIPOTENSOR URGENTE I.V. (evitar la vía 

sublingual ya que puede producir hipotensión brusca, siendo mejor la V.O. (En estos casos se 

sugiere el uso de Captopril oral 12.5 a 25 mg. O enalapril de 2,5-20mg Recomendacion C) o por 

SNG si fuese necesario).  

En su tratamiento utilizaríamos LABETALOL ampollas (100 mg en 20 ml), 10-20mg (4 ml) i.v. 

en bolo en 1-2 minutos hasta descender la TA en un 15 % o ir repitiendo o aumentando cada 10 

minutos dosis máxima 300mg. Si fuera necesario administraríamos una perfusión I.V. diluyendo 

2 ampollas (200 mg) en 200 ml de Suero Glucosado 5% y pasarlo a un ritmo de 10-40 gotas/ 

minuto (30-120 ml/ hora), hasta que la TA se controle o administremos una dosis total máxima 

de 300 mg. Este fármaco estaría CONTRAINDICADO en presencia de insuficiencia cardíaca, 

isquemia arterial periférica o EPOC. 

Una alternativa es el ENALAPRIL IV 1mg en 50cc a pasar en 10 minutos, repitiendo dosis cada 

6  horas. 

Si la Tensión arterial diastólica es mayor 140 mm de Hg avisar a UCI (unidad de cuidados 

intensivos) para la administración de nitroprusiato sódico I.V., ya que puede empeorar la 

perfusión cerebral a dosis de 0,5 a 10 mcg/kg/min en infusión. 

Los calcios antagonistas y otros vasodilatadores no se deben utilizar, porque aumentan la 

presión intracraneana. Nivel de Evidencia II. Recomendación D. 
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No usar Nifedipino sublingual u otro agente bloqueador del calcio por su efecto imprevisible y 

prolongado  Recomendación C 

El uso de antihipertensivos parenterales está restringido a las siguientes situaciones: 

a) Transformación hemorrágica aguda de un evento cerebrovascular isquémico. 

b) Isquemia miocárdica. 

c) Falla ventricular izquierda. 

d) Falla renal y; 

e) Disección arterial. 

La hipotensión, que es rara pero se puede presentar, (PAS <120 mmHg o PAD <60 mm de Hg), 

debe tratarse con solución salina y en algunos casos drogas vasoactivas( dobutamina iniciar 

5microgramos/Kg/min e ir incrementando hasta 15ug).  Recomendación B 

e) MANTENIMIENTO DEL BALANCE HIDROELECTROLÍTICO. 

El manejo de líquidos endovenosos se hará exclusivamente con solución salina al 0.9%. Nivel de 

evidencia I. Recomendación C. 

Los pacientes con ACV isquémico agudo no deben recibir soluciones hipotónicas, ni glucosadas  

Recomendación C 

f) CONTROL ESTRICTO DE LA GLUCEMIA  

La hiperglicemia (glicemia >140mg/dL) debe ser corregida con insulina, usando un protocolo 

estandarizado.  Recomendación B 

g) CONTROL DE INGESTA 

Todos los pacientes con ACV deben ser evaluados con una prueba de tamizaje de deglución 

(prueba del vaso con agua. Ver anexo) validado antes de iniciar la ingesta. Recomendación A 

Diagnosticada la disfagia, se debe indicar alimentación nasoenteral e iniciar tratamiento 

fonoaudiológico.  Recomendación A 

Si la persona con ACV tiene indicación de alimentación por vía no oral por más de 28 días, se 

recomienda la gastrostomía  Recomendación A 
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La implementación de un programa sistemático de diagnóstico y manejo de la disfagia en la 

etapa aguda reduce la ocurrencia de neumonía.  Recomendación A 

Se recomienda el uso de procinéticos para mejorar la velocidad de vaciamiento gástrico en 

pacientes con riesgo de aspiración.  Recomendación C 

En caso de desnutrición o etilismo se administrará tiamina 100 mg/ 24 horas vía I.M 

h) TRATAMIENTO DE LAS HIPERTERMIAS: ya que la fiebre empeora la situación clínica 

al aumentar las demandas metabólicas. 

Se sugiere mantener temperatura menor a 37 ºC.  Recomendación B 

La fiebre (temperatura axilar ≥ 37.5 º C) debe ser tratada con antipiréticos como Paracetamol 

y la causa original corregida.  Recomendación B 

No se recomienda el uso de Metamizol porque puede bajar la presión Recomendación C 

i) REPOSO EN CAMA: 

Para evitar bronco-aspiraciones, disminuir la hipertensión intracraneal, edema cerebral y 

favorecer el retorno venoso cerebral, vigilando si existe relación postural con la aparición de los 

síntomas neurológicos, manteniendo, en este caso, la cabeza a 30°. Recomendación C 

Se debe instaurar tempranamente medidas profilácticas, las cuales incluyen movilización 

temprana, para prevenir las complicaciones (de trombosis venosa profunda o de trombo 

embolismo pulmonar) de la enfermedad cerebrovascular. Nivel de Evidencia I. Recomendación 

A. 

Usar las barras laterales de las camillas, sobre todo en pacientes agitados o con mal nivel de 

conciencia, así como en casos de anosognosia o asomatognosia importantes, recurriendo, si es 

necesario, a la vigilancia por familiares. 

j) PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN MEDIANTE CAMBIOS POSTURALES 

FRECUENTES Y MOVILIZACIÓN PRECOZ DE MIEMBROS PARÉTICOS. 

Se recomienda implementar un plan de prevención de las úlceras por presión. Recomendación A 

Para prevenir el hombro doloroso y el síndrome hombro-mano se recomienda la movilización 

cuidadosa, el cuidado posicional y el apoyo ortésico en la fase hipotónica. Recomendación C 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Protocolos de Medicina Interna 

  

 

32 

Si se presenta un hombro doloroso la movilización suave es la base del tratamiento. 

Recomendación A 

La principal intervención terapéutica en los trastornos del tono y en particular en la espasticidad 

es la reeducación del control postural normal. Recomendación C 

Si la distonía es localizada se recomienda la infiltración con  toxina botulínica. Recomendación 

A 

 

 

 

k) CUIDADOS DE LAS VÍAS URINARIAS.  

La sonda urinaria se utilizará únicamente en el caso de retención urinaria o cuando sea preciso 

mantener un balance estricto de la diuresis, siempre durante el menor tiempo posible para no 

aumentar innecesariamente el riesgo de infección urinaria. 

Si hay signos de vejiga neurogénica iniciar cateterismo intermitente Recomendación B 

Se recomienda monitorizar el tránsito intestinal diariamente en cantidad y calidad. Si hay 

constipación, o si las heces son de consistencia aumentada, se recomienda la evacuación con 

enemas. Recomendación B 

En las fases posteriores se debe hacer hincapié en el manejo dietético e indicar laxantes (2). Se 

recomienda el uso de lactulosa. Recomendación B 

L) SEDACIÓN ANTE AGITACIÓN PSICOMOTRIZ. ANTIPSICÓTICOS SÓLO SI ES 

IMPRESCINDIBLE. 

Se recomienda no utilizar sedantes u otros depresores del sistema nervioso central en la fase 

aguda del ACV isquémico. De ser absolutamente necesario preferir benzodiacepinas de corta 

duración diazepam (5-10 mg iv) o midazolam (1-5 mg). Recomendación C 

En caso de CEFALEA, PARACETAMOL 1 gr/ 6-8 horas V.O. o I.V. y si hubiese 

Náuseas o vómitos utilizar metoclopramida 1 ampolla I.V. /8 horas, también útil para el hipo 

que puede aparecer en los ACV de tronco-encéfalo. 
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TRATAMIENTO ESPECÍFICO: 

No se recomienda el uso de otros tratamientos en el manejo de pacientes con infarto cerebral 

agudo tales como: (1) Recomendación A 

o Corticoesteroides  

o Hemodilución  

o Vasodilatadores como pentoxifilina  

o Sedantes y otros inhibidores gabaérgicos  

Trombofibrinolisis: 

Todo paciente con infarto cerebral de menos de 3 horas de evolución, en los que se ha descartado 

una hemorragia  mediante TAC de encéfalo y que cumplen con criterios de inclusión y exclusión 

debe ser sometido a trombolisis intravenosa con r-TPA ( activador tisular recombinante del 

plasminógeno) de acuerdo a protocolos preestablecidos. Recomendación A (R.A) 

A dosis de 0.9 mg/Kg, dosis máxima 90 mg, con 10% de la dosis en bolo, seguido del resto en 

infusión a lo largo de 60 min. 

La terapia trombolítica debe considerarse en todo paciente con: 

a) Tiempo de evolución del evento menor de tres horas. 

b) TAC simple de cráneo normal. Puede administrarse terapia trombolítica en pacientes 

cuya TAC muestre: hiperdensidad de la arteria cerebral media. Cualquier hallazgo 

diferente de los anterior es contraindica una trombolisis venosa cerebral aguda. 

c) Hospitalizado en un centro que disponga de neuroimágenes, unidad de cuidados 

intensivos, grupo calificado en la atención del paciente con enfermedad cerebrovascular. 

d) No presente ninguna de las siguientes contraindicaciones: 

- Uso de anticoagulantes orales o un TP > 15 seg. (INR > 1.7). 

- Uso de heparina en las 48 horas previas o un TPT prolongado. 

- Conteo plaquetario < 100.000 / mm3. 

- Un evento cerebrovascular o un trauma craneano en los últimos tres meses. 

- Un procedimiento quirúrgico grande en los últimos 14 días. 
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- Antes del tratamiento una PA sistólica > 185 mm Hg y una PA diastólica > 110 

mm Hg. 

- Signos neurológicos en recuperación rápida. 

- Déficit neurológico aislado, leve (sólo ataxia, solo alteración sensitiva, sólo 

disartria, debilidad mínima). 

- Una hemorragia intracraneana previa. 

- Glicemia < 50 mg /dL o > 400 mg/dL. 

- Convulsiones al inicio del evento cerebrovascular. 

- Sangrado gastrointestinal o urinario en los 21 días anteriores. 

- Infarto de miocardio reciente. 

Antiagregación plaquetaria: 

El uso de antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetilsalicílico (ASA), en el evento 

cerebrovascular agudo puede ser recomendado. Nivel de Evidencia I. Recomendado A. 

Con respecto a la dosis de ASA no hay consenso. Puede recomendarse de 100 a 325mg día como 

dosis. Nivel de Evidencia II. Recomendación B. (1) (8) 

La terapia antiagregante plaquetaria puede efectuarse con Recomendación A 

- AAS en dosis de 50-325 mg/día (1) (de primera elección) 

- Clopidogrel 75 mg/día (1) (de segunda elecciçon) 

- Terapia combinada de AAS 50 mg + dipiridamol 400 mg/día 

- Ticlopidina 250mg/12 

El Clopidogrel y Ticlopidina presentan riesgo de NEUTROPENIA O PLAQUETOPENIA (menor 

incidencia en el caso de Clopidogrel) por lo que hacen necesarios estrictos controles 

hematológicos, sobre todo en el tratamiento con Ticlopidina. 

No usar antiagregantes plaquetarios intravenosos como el Abcxicimab en el tratamiento del 

infarto cerebral agudo Recomendación A 

Indicaciones de la antiagregación: 

- Edad avanzada 
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- HTA mal controlada 

- Difícil control del tratamiento 

- Se puede utilizar cuando hay contraindicación de la anticuogulación.  

Anticuagulación:  

Como regla general se ha de poner ANTICOAGULACIÓN a las 24- 48 horas con HEPARINA 

SÓDICA I.V. 1mg/Kg/h o 5000 a 10000 cada 12 horas o en bomba de perfusión continua, siempre 

tras descartar mediante TAC craneal componente hemorrágico, esperando de 7 a 14 días en caso 

de INFARTO EXTENSO O HEMORRÁGICO. (100 UI de heparina = 1 mg). Luego  en todos los 

casos cambiar a DICUMARÍNICOS en aproximadamente 10 días. (Warfarina (tab 10mg) iniciar 

con 5mg con menos de 70Kg de peso o 10Kg con más de 70 Kg de peso por 3 a 4 días y ajustar la 

dosis según los tiempos de protrombina o INR de 2-3). 

O se puede utilizar Heparina de bajo peso molecular 2000-3000UI anti Xa diarias subcutánea. 

Razón normalizada internacional (INR): es la forma correcta de expresar los resultados del 

tiempo de protrombina en pacientes sometidos a terapéutica anticoagulante de forma estable. 

Anticomvulsivantes: 

El uso de anticonvulsivantes para prevenir la recurrencia de las convulsiones es altamente 

recomendado. En el tratamiento de las recurrencia de las convulsiones se administra una dosis 

de fenitoína intravenosa de 20 mg/kg, a una velocidad de 50 mg/min y se continúa con una dosis 

de 125 mg IV cada ocho horas, hasta cuando se puedainiciar VO. Nivel de Evidencia I. 

Recomendación A. 

El uso profiláctico de los anticonvulsivantes en la enfermedad cerebrovascular aguda no se 

recomienda, ya que no existe ninguna información que sustente su utilidad. Nivel de Evidencia 

IV. Recomendación D. 

Neuroprotectores: 

No se recomienda el uso de neuroprotectores como Citicolina, Pentoxifilina, Sulfato de magnesio 

u otros en el tratamiento del infarto cerebral agudo  Recomendación A 
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El uso de la nimodipina en las primeras horas (3-6horas) del evento cerebrovascular isquémico 

parece ser benéfico en relación con la discapacidad a largo plazo, a una dosis mínima de 30 mg 

por vía oral cada ocho horas por un período de 21 días. Nivel de Evidencia II. Recomendación B. 

Estatinas: 

En todo paciente con ACV isquémico o CIT, iniciar tratamiento con estatinas para alcanzar 

niveles de Col LDL <100 mg/dl; o <70 mg/dl en pacientes de alto riesgo cardiovascular  

Recomendación A 

Cirugía: 

Se recomienda la craniectomía descompresiva precozmente, antes de 48 horas desde el inicio de 

los síntomas en infartos hemisféricos o arteria cerebral media maligna y deterioro neurológico 

catastrófico por efecto de masa. Recomendación A 

Se recomienda la craniectomía descompresiva en infartos cerebelosos extensos que producen 

compresión de tronco cerebral e hidrocefalia. Recomendación B 

La embolectomía de emergencia puede ser recomendada como posiblemente efectiva. Nivel de 

Evidencia III. Recomendación C. 

En ACV ATEROTROMBÓTICO 

- ESTENOSIS CAROTÍDEA < 70%: ANTIAGREGACIÓN 

- Elección: AAS 50-325 mg/ día. 

- Clopidogrel 75 mg/ día 

- Ticlopidina 250 mg/ 12h 

- ESTENOSIS CAROTÍDEA > 70%: ANTIAGREGACIÓN + ENDARTERECTOMÍA a las 2-4 

semanas. 

La endarterectomía carotídea de emergencia puede recomendarse como posiblemente efectiva 

en pacientes con leve déficit neurológico y estenosis crítica. Nivel de Evidencia II. 

Recomendación B. 
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La angioplastia carotídea o vértebrobasilar, fuera de estudios clínicos, no se recomienda en la 

actualidad. Posiblemente sea efectiva, pero no hay estudios concluyentes. Nivel de Evidencia III. 

Recomendación C. 

En pacientes con ACV o CIT y estenosis carotídea moderada (50–69%) se puede recomendar la 

endarterectomia carotídea, particularmente si es de sexo masculino, edad mayor de 75 años y el 

evento ha ocurrido hace menos de 2 semanas. Recomendación A 

Prevención y tratamiento de las complicaciones: 

Un 25% de los pacientes empeoran en las primeras 24-48 horas debido a las complicaciones 

a) INFECCIONES: Constituyen la causa más frecuente de muerte en la fase subaguda, siendo 

las infecciones más frecuentes las respiratorias y las urinarias. 

Se pautará tratamiento antibiótico ante la primera sospecha. 

Respiratoria: neumonías extrahospitalarias: penicilina G sódica: 1´000000 c/6H. cefazolina 1g 

IV c/6-8h, en nenumonias intrahospitalarias, ceftriaxone 1g IV c/12h más amikacina 

15mg/kg/dia o gentamicina 5mg/kg/dia 

Vías urinarias: ceftriaxone 1g IV c/12h o amikacina 15mg/kg/dia o gentamicina 5mg/kg/dia o 

clindamicina 600mg IV c/6-8h 

b) EDEMA CEREBRAL:  

El uso de esteroides no se recomienda para el manejo del edema cerebral y el aumento de la 

presión intracraneana después de un evento cerebrovascular isquémico. Nivel de Evidencia I. 

Recomendación E. 

La hiperventilación y la osmoterapia son recomendadas altamente para los pacientes con 

deterioro secundario a un aumento de la presión intracraneana, incluyendo la hernia cerebral. 

Nivel de Evidencia I. Recomendación A. 

Los efectos de la hiperventilación son casi inmediatos; una disminución de la PCO2, de 5 a 10 

mm Hg disminuye la presión intracraneana en un 25 a 30%. 
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Una disminución mayor de 25 mm Hg puede empeorar el daño isquémico por la vasoconstricción 

secundaria; el ideal es mantener la PCO2 entre 26 y 30 mm Hg y sólo es útil por un período de 

seis horas. 

El uso de furosemida en un bolo de 40 mg disminuye el volumen cerebral, pero no debe usarse 

como terapia de largo plazo, por la alteración hidroelectrolítica secundaria. 

El manitol suministrado en 20 minutos en una dosis de 250 - 500 mg/kg disminuye rápidamente 

la presión intracraneana. Sus efectos pueden persistir por cuatro a seis horas. Su uso frecuente 

puede causar hiperosmolaridad y alteraciones en el balance hídrico. 

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA Y TROMBOEMBOLIA PULMONAR 

Para prevenir la TVP (trombosis venosa profunda) se recomienda: Recomendación A 

-AAS en dosis 250mg/día (1)  

-Medias antitrombóticas en especial en aquellas personas que pueden recibir AAS,  

-Movilización precoz desde el primer día de hospitalización.  

Iniciar la rehabilitación durante las primeras 24 horas de la hospitalización. (8)Recomendación 

A 

El uso de la heparina subcutánea o heparinas de bajo peso molecular (heparinoides) para 

prevenir la trombosis venosa profunda es altamente recomendado en pacientes inmovilizados. 

La dosis de heparina sódica a usares de 5.000 – 10000 unidades subcutáneas cada 12 horas. La 

dosis de heparina (enoxaparina) de bajo peso molecular es de 1 mg/kg/día subcutáneoso. Nivel 

de Evidencia I. Recomendación A. (1) 

El uso rutinario de heparina en el paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica no es 

recomendado, ya que incrementa el riesgo de sangrado craneano. Nivel de Evidencia I. 

Recomendación E. 

CRISIS EPILEPTICA. Se tratarán sólo si se producen, nunca como profilaxis: 

 Dosis de carga: 10-20 mg/ Kg peso a pasar en 30 minutos, pasadas 12-18 horas dosis de 

mantenimiento: 5 mg/ Kg peso, repartido en 3 dosis. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Protocolos de Medicina Interna 

  

 

39 

HIDROCEFALIA AGUDA, complicación típica de la HSA y de la hemorragia intraventricular, 

aunque también pueden presentarse en hemorragias e infartos de fosa posterior,  su diagnóstico 

se realiza mediante TAC craneal y su tratamiento es la válvula derivación urgente. 

TRANSFORMACIÓN HEMORRÁGICA, ocurre en más del 80% de los infartos 

cardioembólicos, sobre todo en infartos extensos y edema con efecto masa. Son más frecuentes 

durante la primera semana, su tratamiento consiste en retirar el tratamiento anticoagulante. 

2.1 ACV/ECV HEMORRÁGICA 

DEFINICIÓN: 

Es causada por la ruptura de un vaso intracerebral o en el espacio subaracnoideo, la 

intraparenquimatosa y la intraventricular primaria. (3) 

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA: 

Hemorrágicas:(1) (3) 

–H. Subaracnoidea 

–H. intracerebral o intraparenquimatosa 

Traumáticas:(3) 

–Hematoma Subdural 

–Hematoma Epidural 

 

CAUSAS: (3) 

Hipertensión arterial (más del 60% de los casos)  

Coagulopatías  

Tarapias anticualgulantes 

Malformaciones arteriovenosas 

Aneurismas intracraneales (más frecuente en hemorragias subaracnoidea) 

Vasculitis 

Neoplasias intracraneales 

CUADRO CLÍNICO: (2) 
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Suelen presentarse con cefaleas (50%) de reciente instauración con náuseas y vómitos (15%). 

Depende de su localización, y suele añadírseles síntomas y signos de irritación meníngea y/o de 

hipertensión intracraneal. Tener en cuente la hemorragia cerebelosa, que se puede manifestar 

como cefalea brusca occipital, vértigo intenso, nausea y vómitos, marcha inestable y disartria. 

2.2.1 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL  

DEFINICIÓN: (6) Es una acumulación de sangre dentro del parénquima cerebral producida por 

rotura vascular. Representa 10 a 20% de los EVC y su principal factor de riesgos la hipertensión 

arterial. 

Las localizaciones anatómicas más frecuentes de la hemorragia cerebral focal de origen 

hipertensivo son: putamen (35-50%), tálamo (10-15%), protuberancia (10-15%) y cerebelo (10-

30%). 

DIAGNOSTICO: 

1. CUADRO CLÍNICO: 

La hemorragia putaminal masiva se caracteriza por deterioro del nivel de conciencia, 

hemiparesia y, con menos frecuencia, hemihipoestesia contralateral, desviación oculocefálica 

hacia el lado de la hemorragia (lado contrario a la hemiparesia) con conservación de los reflejos 

de tronco. 

La hemorragia talámica también produce deterioro del nivel de conciencia, hemiparesia (por 

afectación de la cápsula interna próxima) y un síndrome talámico con afectación de la 

sensibilidad del hemicuerpo contralateral. Los ojos característicamente se desvían hacia abajo 

y hacia dentro. 

La hemorragia pontina cursa con situación de coma, pupilas pequeñas reactivas, respuesta 

oculocefálica y oculovestibular abolidas, bobbing ocular y tetraplejía con respuesta 

cutaneoplantar extensora bilateral. Su pronóstico es muy malo y habitualmente produce la 

muerte en horas. 

La hemorragia cerebelosa se presenta con conciencia inicialmente preservada, cefalea occipital, 

náuseas, vómitos e inestabilidad en la marcha. En la evolución puede deteriorarse el nivel de 
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conciencia o incluso llegar a situación de coma por desarrollo de hidrocefalia aguda (por 

obstrucción de la circulación del LCR a nivel del IV ventrículo) y/o por compresión del tronco. 

2. EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

Estudios hematológicos: 

Como el hemograma completo y la eritrosedimentación, recuento de plaquetas, tiempo de 

protrombina (TP) y tiempo parcial de tromboplastina (TPT), son útiles cuando hay que 

anticoagular al paciente. Por su parte el VDRL permite aclarar posibles etiologías del ECV 

(neurosífilis, síndrome antifosfolípido). 

Química sanguínea: 

Incluye la determinación de electrólitos séricos, glicemia, pruebas hepáticas y renales (BUN y 

creatinina) y el perfil lipídico. En los pacientes jóvenes se recomienda descartar coagulopatías. 

Según la sospecha clínica, como en el caso de la anemia de células falciformes, se debe solicitar 

una prueba de ciclaje y electroforesis de hemoglobina. ELISA para HIV y estudios de tóxicos 

(cocaína y anfetaminas), dosificación de aminoácidos (homocisteína) y lactato en casos 

sospechosos de enfermedades mitocondriales. 

Gases arteriales: 

Cuando se sospecha hipoxia o anoxia cerebral por hipoventilación. 

La electrocardiografía y la radiografía de tórax son útiles para conocer la función cardiovascular, 

planear el preoperatorio y detectar complicaciones no neurológicas, como arritmias, neumonía y 

otras. 

En todos los casos con sospecha de EVC agudo se deberá efectuar Tomografía Computarizada 

(es el estudio más importante, ya que detecta 99.9% de los hematomas, excepto cuando son 

menores de 1 cm, se localizan en la fosa posterior o cuando existe anemia.). 

La angiografía debe realizarse en los pacientes sin causa clara de la hemorragia, en aquéllos con 

sangrado en el espacio subaracnoideo, con presencia de estructuras vasculares prominentes en 

TC o Resonancia Magnética (RM/IRM), sospecha de vasculitis o uso de drogas simpatico 

miméticas.  
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La RM y la angiorresonancia son estudios valiosos porque definen mejor los límites del 

hematoma y del edema, detectan microhemorragias, precisan el efecto ocupativo sobre otras 

estructuras, ayudan a identificar lesiones asociadas en el lecho del hematoma y pueden orientar 

el mecanismo de producción (malformación vascular, tumor cerebral, discrasia sanguínea, etc.). 

TRATAMIENTO: (1) (5) (6) (7) (8) 

1. El paciente con enfermedad cerebro vascular debe ser tratado como una emergencia que pone 

en peligro su vida. Nivel de evidencia I. Recomendación A. 

Se debe sospechar ACV en toda persona con síntomas neurológicos focales de inicio brusco. 

Recomendación A (se puede utilizar la Escala de Cincinnati o la Escala de los Ángeles) 

2. La hospitalización de la mayoría de los pacientes en una unidad que tenga experiencia especial 

en el manejo del paciente con enfermedad cerebro vascular es altamente recomendada. Nivel de 

evidencia I. Recomendación A. 

Toda persona con diagnóstico de ACV agudo confirmado debe ser hospitalizada de inmediato. 

Recomendación A 

1 MEDIDAS GENERALES 

a) PERMEABILIDAD Y PROTECCIÓN DE LA VIA AÉREA:especialmente en pacientes que 

presentan disminución del nivel de conciencia, manteniendo al paciente semiincorporado (para 

evitar broncoaspiraciones), ASPIRACIÓN de secrecciones y asociando tubo de Guedel o SNG si 

fuera necesario. Se recomienda la intubación y el soporte ventilatorio en pacientes con 

compromiso de la vía aérea, como estados comatosos o estupor profundo. 

b) MANTENER UNA CORRECTA OXIGENACIÓN: 

Si la función respiratoria es normal la oxigenoterapia no ha demostrado aportar beneficios; El 

uso de oxígeno suplementario no ha sido establecido, por lo tanto no debe usarse de rutina, a no 

ser que los gases arteriales así lo indiquen (hipoxia o desaturación). Nivel de Evidencia IV. 

Recomendación C. 

Se sugiere mantener saturaciones mayores a 93%.  Recomendación B 

C) EVALUACIÓN NEUROLÓGICA: 
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Estado de conciencia. Se recomienda Escala de Glasgow.  

Estado neurológico. Se recomienda Escala de NIHSS.  

Para evaluar el daño neurológico en forma estandarizada  usar escalas de evaluación del ACV 

agudo validadas (ej.: NIHSS. La Escala permite diferenciar los casos según el pronóstico en leve 

(0-5), moderado (6-10), moderado-severo (11-15), severo (16-19) y muy severo (20 y más), lo que 

permitirá realizar un manejo individualizado y caracterizar la población de pacientes atendidos. 

Recomendación B 

c) CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL: 

La administración de medicación antihipertensiva no se recomienda para la mayoría de los 

pacientes. Un aumento en la presión arterial se encuentra normalmente como resultado del 

estrés por la EVC, por la enfermedad de base, o como respuesta fisiológica para mantener la 

perfusión cerebral. Nivel de Evidencia I. Recomendación E. 

Se debe evitar el uso de antihipertensivos salvo que la Presion Arterial Sistolica sea mayor a 

170-190 mm de Hg o la Presion Arterial Diastolica sea mayor  a 110-120 mm de Hg. 

Recomendacion B 

Los antihipertensivos de elección son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

y los betabloqueadores. Nivel de Evidencia II. Recomendación B. 

En el caso de ACV HEMORRAGICO si la TA es > 170-190/ 110-120 mmHg en dos lecturas 

separadas  en 5 minutos hay que INICIAR TRATAMIENTO HIPOTENSOR URGENTE I.V.  

Para el tratamiento se empleará labetalol iv (10-20 mg en bolo durante 2 min cada 20 a 30 min 

hasta lograr el control), enalapril iv (bolos de 1 mg/6 h, hasta 5 a 20 mg/día) o por vía oral 

captopril (12,5 mg) o enalapril (5-20 mg/día). El labetalol se evitará si existe fallo cardíaco, 

arrítmias, asma o diabetes. 

En caso de PAD superior a 140 mm de Hg, se empleará preferentemente nitroprusiato sódico IV 

(0,5 a 10 μ g/kg/min).  

Los calcios antagonistas y otros vasodilatadores no se deben utilizar, porque aumentan la 

presión intracraneana. Nivel de Evidencia II. Recomendación D. 
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No usar Nifedipino sublingual u otro agente bloqueador del calcio por su efecto imprevisible y 

prolongado  Recomendación C 

La hipotensión, que es rara pero se puede presentar, (PAS <120 mm de Hg o PAD <60 mm de 

Hg), debe tratarse con solución salina y en algunos casos drogas vasoactivas.  Recomendación B 

Además hay que descartar la existencia de IAM, embolismo pulmonar, disección aórtica, 

hemorragia digestiva y sepsis. Se tratará con expansores de volumen como la albúmina al 5% y 

administrando dopamina o norepinefrina si es necesario. 

e) MANTENIMIENTO DEL BALANCE HIDROELECTROLÍTICO: 

El manejo de líquidos endovenosos se hará exclusivamente con solución salina al 0.9%. Nivel de 

evidencia I. Recomendación C. 

Los pacientes con ACV isquémico agudo no deben recibir soluciones hipotónicas, ni glucosadas  

Recomendación C 

f) CONTROL ESTRICTO DE LA GLUCEMIA: 

La hiperglicemia (glicemia >140mg/dL) debe ser corregida con insulina, usando un protocolo 

estandarizado.  Recomendación B 

g) Todos los pacientes con ACV deben ser evaluados con una prueba de tamizaje de deglución 

(prueba del vaso con agua.) validado antes de iniciar la ingesta. Recomendación A 

Diagnosticada la disfagia, se debe indicar alimentación nasoenteral e iniciar tratamiento 

fonoaudiológico.  Recomendación A 

Si la persona con ACV tiene indicación de alimentación por vía no oral por más de 28 días, se 

recomienda la gastrostomía  Recomendación A 

La implementación de un programa sistemático de diagnóstico y manejo de la disfagia en la 

etapa aguda reduce la ocurrencia de neumonía.  Recomendación A 

Se recomienda el uso de procinéticos para mejorar la velocidad de vaciamiento gástrico en 

pacientes con riesgo de aspiración.  Recomendación C 

En caso de desnutrición o etilismo se administrará tiamina 100 mg/ 24 horas vía I.M 
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h) TRATAMIENTO DE LAS HIPERTERMIAS: ya que la fiebre empeora la situación clínica 

al aumentar las demandas metabólicas. 

Se sugiere mantener temperatura menor a 37 ºC.  Recomendación B 

La fiebre (temperatura axilar ≥ 37.5 º C) debe ser tratada con antipiréticos como Paracetamol 

y la causa original corregida.  Recomendación B 

No se recomienda el uso de Metamizol porque puede bajar la presión Recomendación C 

i) REPOSO EN CAMA: 

Para evitar bronco-aspiraciones, disminuir la hipertensión intracraneal y favorecer el retorno 

venoso cerebral, vigilando si existe relación postural con la aparición de los síntomas 

neurológicos, manteniendo, en este caso, la cabeza a 0°. 

Los pacientes con ACV agudo podrán posicionarse entre 0 y 15º las primeras 24 horas para 

mejorar la perfusión cerebral. Esto puede prolongarse si hay fluctuación de los síntomas. 

Recomendación C 

Los pacientes con insuficiencia cardiaca, riesgo de aspiración, neumonía, edema cerebral, 

sospecha de aumento de la presión intracraneal debieran posicionarse a 30-40º. Recomendación 

C 

Se debe instaurar tempranamente medidas profilácticas, las cuales incluyen movilización 

temprana, para prevenir las complicaciones (de trombosis venosa profunda o de trombo 

embolismo pulmonar) de la enfermedad cerebrovascular. Nivel de Evidencia I. Recomendación 

A. 

Usar las barras laterales de las camillas, sobre todo en pacientes agitados o con mal nivel de 

conciencia, así como en casos de anosognosia o asomatognosia importantes, recurriendo, si es 

necesario, a la vigilancia por familiares. 

j) PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN MEDIANTE CAMBIOS POSTURALES 

FRECUENTES Y MOVILIZACIÓN PRECOZ DE MIEMBROS PARÉTICOS. Se 

recomienda implementar un plan de prevención de las úlceras por presión. Recomendación A 

k) CUIDADOS DE LAS VÍAS URINARIAS.  
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La sonda urinaria se utilizará únicamente en el caso de retención urinaria o cuando sea 

preciso mantener un balance estricto de la diuresis, siempre durante el menor tiempo posible 

para no aumentar innecesariamente el riesgo de infección urinaria. 

Si hay signos de vejiga neurogénica iniciar cateterismo intermitente Recomendación B 

Se recomienda monitorizar el tránsito intestinal diariamente en cantidad y calidad. Si hay 

constipación, o si las heces son de consistencia aumentada, se recomienda la evacuación con 

enemas. Recomendación B 

En las fases posteriores se debe hacer hincapié en el manejo dietético e indicar laxantes (2). Se 

recomienda el uso de lactulosa. Recomendación B 

L) SEDACIÓN ANTE AGITACIÓN PSICOMOTRIZ. ANTIPSICÓTICOS SÓLO SI ES 

IMPRESCINDIBLE. 

Se recomienda no utilizar sedantes u otros depresores del sistema nervioso central en la fase 

aguda del ACV hemorragico. De ser absolutamente necesario preferir benzodiacepinas de corta 

duración diazepam (5-10 mg iv) o midazolam (1-5 mg). Recomendación C 

En caso de dolor, PARACETAMOL 1 gr/ 6-8 horas V.O. o I.V. y en otras ocasiones se puede 

acudir a los medicamentos opeáceos y otras veces se puede utilizar el tramadol. 

Náuseas o vómitos utilizar metoclopramida 1 AMPOLLA I.V./ 8 horas, también útil para e l 

hipo que puede aparecer en los ACV de tronco-encéfalo. 

Se debe evitar los esfuerzos físicos del paciente que pueden incrementar el resangrado o producir 

aumento de la presión intracranel 

Trastornos de coagulación: Si existen alteraciones de la coagulación deben corregirse 

adecuadamente administrando plasma fresco, vitamina K (a dosis de 0,5-10 mg por vía SC), 

plaquetas o protamina, según el tipo de alteración. 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO: 

Hipertensión intracraneal: (6) 

1. Control estricto de fiebre, agitación, hipoxia, hipercapnia 

2. Evitar soluciones potencialmente hipo osmolares (glucosada al 5%) 
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3. Restricción modesta de líquidos (1.5 a 2 l/día), con solución salina 0,9% 

4. Elevar la cabecera de la cama para mejorar el drenaje venoso en 30º 

5. Mantener PaCO, en 30 mmHg, mediante hiperventilación 

6. Furosemida, 20 a 40 mg por vía intravenosa 

7. Manitol a 20%, 0.5 g/kg administrar en 20 a 30 minutos 

• Repetir si es necesario en dosis de 0.25 g/kg cada 6 horas 

• Dosis máxima diaria de 2 g/kg 

• Control estricto de líquidos con restitución de pérdidas 

8. En caso de hípertensión intracraneal refractaria, realizar monitorización de la presión 

intracraneal (PIC) y administrar manitol de acuerdo con la PIC y en caso necesario puede 

recurrirse a drenaje ventricular (si la monitorización es intraventricular). 

9. En casos seleccionados puede recurrirse a craniectomía. 

10. Debe evitarse el uso de corticoides 

Se recomienda el uso de fenilhidantoína en caso de CRISIS CONVULSIVAS (15-20 mg/kg en 

solución fisiológica en goteo a menos de 50 mg/min como dosis de impregnación y 5 a 7mg/kg 

como mantenimiento) y se recomienda su empleo por lo menos durante el primer mes. 

MANEJO QUIRÚRGICO: 

Los beneficios del tratamiento quirúrgico son reducir el efecto ocupativo, bloquear la liberación 

de productos neurotóxicos, evitar la interacción del tejido normal con el coágulo y mejorar el flujo 

sanguíneo regional y el metabolismo cerebral alrededor del hematoma.  Indicaciones de manejo 

quirúrgico en el paciente con hemorragia intracerebral. 

No aptos para cirugía: (6) 

1. Pacientes alertas con hemorragias pequeñas y  déficit neurológico mínimo 

2. Pacientes con Glasgow <; 4. es decir, pacientes comatosos con datos de deterioro rostro 

caudal y signos de pérdida de funciones del tallo encefálico 

3. Pacientes con hemorragia cerebelosa son elegibles para cirugía, a pesar de este 

Glasgow o menos. 
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Aptos para cirugía: (6) 

1. Pacientes con hemorragia cerebelosa mayor de 3 cm con deterioro neurológico o 

compresión de tallo encefálico e hidrocefalia 

2. Hemorragia cerebral vinculada a lesiones como aneurisma, malformación 

arteriovenosa o angioma cavernoso en pacientes con esperanza de vida favorable, así 

como con lesiones quirúrgicamente accesibles 

3. Pacientes jóvenes con hemorragia lobar de magnitud moderada a grave y datos clínicos 

de deterioro neurológico 

4. Hematoma lobar (polar frontal u occipital) hipertensivo o amiloideo con efecto 

ocupativo sobre línea media y deterioro neurológico progresivo. 

 

 

 

2.2.2 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA)  

DEFINICIÓN:  

Es la acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo y su causa más frecuente es la ruptura 

de aneurismas intracraneales y malformaciones arteriovenosas, seguida del trauma cráneo 

encefálico. 

DIAGNÓSTICO: (6) 

1. CUADRO CLÍNICO. 

Los aneurismas intracraneales pueden dar síntomas y signos que resultan de su expansión o 

su ruptura. 

En función de la localización, en ocasiones los aneurismas pueden provocar síntomas derivados 

de la compresión de estructuras vecinas: 1) Afectación de tercer par con midriasis arreactiva en 

aneurismas de comunicante posterior, cerebral posterior o cerebelosa anterosuperior. 2) 

Oftalmoplejía, afectación de rama oftálmica del V par y cefalea retroocular en aneurismas del 
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seno cavernoso. 3) Afectación de campo visual en aneurismas de la porción supraclinoidea de la 

arteria carótida interna. 

El paciente refiere una cefalea súbita de gran intensidad (“la peor cefalalgia de su vida”), rigidez 

de nuca, náuseas y vómitos. Son también comunes la fotofobia y la letargia. En el momento de 

la ruptura, cerca de la mitad de los pacientes pierde transitoriamente la conciencia, reflejando 

una elevación aguda de la presión intracraneal que puede transitoriamente igualar o superar a 

la presión arterial. La elevación de la presión intracraneal puede conducir a la paresia del sexto 

par craneal.  

En el fondo de ojo se puede objetivar papiledema y hemorragias subhialoideas. 

Aproximadamente un 25% de los pacientes presenta crisis comiciales (convulsivas) tras el 

sangrado; su presencia no está relacionada con la localización del aneurisma ni es un factor de 

mal pronóstico. 

En la mitad de los casos, puede existir una clínica de “cefalea centinela” los días previos a la 

ruptura del aneurisma, debido a pequeños sangrados subaracnoideos o dentro de la pared de la 

malformación. 

En un 45% de los casos la clínica se inicia por una pérdida de conciencia brusca, y los dos tercios 

de todos los pacientes con HSA llegan al hospital con alteración del nivel de conciencia. 

Existen una serie de escalas para clasificar la hemorragia subaracnoidea en función de la 

situación neurológica inicial del paciente, las cuales tienen valor pronóstico. Las más utilizadas 

tenemos: 

Escala de Hunt y Hess de hemorragia subaracnoidea (HSA) (6) 

Grados  Estado neurológica Mortalidad (%) 

I Asintomático o cefalalgia 

minima y ligera rigidez de 

nuca 

 

11 

II Cefalalgia moderada a 

intensa, rigidez de nuca, sin 

déficit neurológico focal 

(excepto paresia del tercer 

par craneal) 

 

26 
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2. EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

ESTUDIOS HEMATOLÓGICOS: 

III Somnolencia, confusión o 

déficit neurológico leve 

37 

IV Estupor, hemiparesia 

moderada a grave, 

trastornos autonómicos 

 

71 

V Coma profundo, rigidez de 

descerebración, Moribundo 

 

100 

Grados  Estado neurológico 

I No cefalea ni signos de 

focalización. Glasgow 15. 

II Cefalea, rigidez nucal sin 

signos de focalización 

Glasgow 15. 

III Cefalea, rigidez nucal sin 

signos de focalización 

Glasgow 13-14. 

IV Cefalea, rigidez nucal con 

signos de focalización 

Glasgow 9-13. 

V Cefalea, rigidez nucal con 

signos de focalización 

Glagow <8. 
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Como el hemograma completo y la eritrosedimentación, recuento de plaquetas, tiempo de 

protrombina (TP) y tiempo parcial de tromboplastina (TPT), son útiles cuando hay que 

anticoagular al paciente. 

QUÍMICA SANGUÍNEA: 

Incluye la determinación de electrólitos séricos, glicemia, pruebas hepáticas y renales (BUN y 

creatinina) y el perfil lipídico. En los pacientes jóvenes se recomienda descartar coagulopatías. 

Según la sospecha clínica, como en el caso de la anemia de células falciformes, se debe solicitar 

una prueba de ciclaje y electroforesis de hemoglobina. ELISA para HIV y estudios de tóxicos 

(cocaína y anfetaminas), dosificación de aminoácidos (homocisteína) y lactato en casos 

sospechosos de enfermedades mitocondriales. 

GASES ARTERIALES: Cuando se sospecha hipoxia o anoxia cerebral por hipoventilación. 

PUNCIÓN LUMBAR Y ANÁLISIS DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO: 

Ante un paciente con sospecha clínica de HSA, si la TC craneal no la ha detectado es necesario 

practicar una punción lumbar para confirmar la presencia de xantocromía o sangre en el líquido 

cefalorraquídeo (LCR). 

LA ELECTROCARDIOGRAFÍA Y LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX son útiles para conocer 

la función cardiovascular, planear el preoperatorio y detectar complicaciones no neurológicas, 

como arritmias, neumonía y otras. 

La HSA en las primeras 24 h de evolución se detecta hasta en 98% de los casos por medio de una 

tomografía de cráneo simple. 

La presencia de sangre intraventricular es indicativa de HSA grave. Algunos datos tomográficos 

pueden tener valor predictivo en cuanto a la evolución y eventos por ocurrir. Si la TC es normal 

y la sospecha diagnóstica es alta, se debe realizar punción lumbar.  

Escala de Fisher por  TAC en hemorragia subaracnoidea (HSA)    

Grado Estado neurológico 

I Coágulo visible menor de 3 mm 
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II Coágulo visible mayor de 3 mm 

III Hemorragia intraparenquimatosa 

IV Hemorragia intraventricular 

 

La IRM (imagen por resonancia magnética) puede resultar útil en la detección de HAS 

aunque en la etapa aguda su ayuda es limitada.  

LA ANGIORRESONANCIA: puede resultar útil en la detección incruenta de aneurismas 

intracraneales de un tamaño comprendido entre 5 y 15 mm de diámetro. Después de confirmar 

la HSA, la arteriografía es útil para conocer su causa. 

TRATAMIENTO: (1) (5) (6) (7) (8) 

1. El paciente con enfermedad cerebro vascular debe ser tratado como una emergencia que pone 

en peligro su vida. Nivel de evidencia I. Recomendación A 

Se debe sospechar ACV en toda persona con síntomas neurológicos focales de inicio brusco. 

Recomendación A (se puede utilizar la Escala de Cincinnati o la Escala de los Ángeles) 

2. La hospitalización de la mayoría de los pacientes en una unidad que tenga experiencia especial 

en el manejo del paciente con enfermedad cerebro vascular es altamente recomendada. Nivel de 

evidencia I. Recomendación A. 

Toda persona con diagnóstico de ACV agudo confirmado debe ser hospitalizada de inmediato. 

Recomendación A 

1 MEDIDAS GENERALES 

a) PERMEABILIDAD Y PROTECCIÓN DE LA VIA AÉREA: especialmente en pacientes 

que presentan disminución del nivel de conciencia, manteniendo al paciente semi-incorporado 

(para evitar broncoaspiraciones), ASPIRACIÓN de secreciones y asociando tubo de Guedel o 

SNG si fuera necesario. Se recomienda la intubación y el soporte ventilatorio en pacientes con 

compromiso de la vía aérea, como estados comatosos o estupor profundo. 

b) MANTENER UNA CORRECTA OXIGENACIÓN: 
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Si la función respiratoria es normal la oxigenoterapia no ha demostrado aportar beneficios; El 

uso de oxígeno suplementario no ha sido establecido, por lo tanto no debe usarse de rutina, a no 

ser que los gases arteriales así lo indiquen (hipoxia o desaturación). Nivel de Evidencia IV. 

Recomendación C. 

Se sugiere mantener saturaciones mayores a 93%.  Recomendación B 

C) EVALUACIÓN NEUROLÓGICA: 

Estado de conciencia. Se recomienda Escala de Glasgow.  

Estado neurológico. Se recomienda Escala de NIHSS. 

Para evaluar el daño neurológico en forma estandarizada  usar escalas de evaluación del ACV 

agudo validadas (ej.: NIHSS. La Escala permite diferenciar los casos según el pronóstico en leve 

(0-5), moderado (6-10), moderado-severo (11-15), severo (16-19) y muy severo (20 y más), lo que 

permitirá realizar un manejo individualizado y caracterizar la población de pacientes atendidos. 

Recomendación B 

c) CONTROL DE LA FUNCIÓN CARDIACA Y DE LA TENSIÓN ARTERIAL: 

Hay que prestar especial atención a los trastornos del ritmo cardíaco (arrítmias,soplos, 

fibrilación auricular,etc.) sobre todo en las primeras horas de inicio del cuadro. 

La administración de medicación antihipertensiva no se recomienda para la mayoría de los 

pacientes. Un aumento en la presión arterial se encuentra normalmente como resultado del 

estrés por la EVC, por la enfermedad de base, o como respuesta fisiológica para mantener la 

perfusión cerebral. Nivel de Evidencia I. Recomendación E. 

Las presiones arteriales sistólicas o diastólicas elevadas no deben ser corregidas en la fase aguda 

de un ACV isquémico a menos que el paciente presente un infarto agudo al miocardio (IAM), 

disección aórtica o se someta trombolisis. (8) Recomendación: A 

Se debe evitar el uso de antihipertensivos salvo que la Presión Arterial Sistólica sea mayor a 

170-190 mm de Hg o la Presión Arterial Diastólica sea mayor  a 110-120 mm de Hg. 

Recomendación B 
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Los antihipertensivos de elección son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

y los betabloqueadores. Nivel de Evidencia II. Recomendación B. 

En el caso de ACV HEMORRAGICO si la TA es > 170-190/ 110-120 mm de Hg en dos lecturas 

separadas  en 5 minutos hay que INICIAR TRATAMIENTO HIPOTENSOR URGENTE I.V.  

Para el tratamiento se empleará labetalol iv (10-20 mg en bolo durante 2 min cada 

20 a 30 min hasta lograr el control), enalapril iv (bolos de 1 mg/6 h, hasta 5 a 20 mg/día) o por 

vía oral captopril (12,5 mg) o enalapril (5-20 mg/día). El labetalol se evitará si existe fallo 

cardíaco, arrítmias, asma o diabetes. 

En caso de PAD superior a 140 mm de Hg, se empleará preferentemente nitroprusiato sódico iv 

(0,5 a 10 μ g/kg/min).  

Los calcios antagonistas y otros vasodilatadores no se deben utilizar, porque aumentan la 

presión intracraneana. Nivel de Evidencia II. Recomendación D. 

No usar Nifedipino sublingual u otro agente bloqueador del calcio por su efecto imprevisible y 

prolongado  Recomendación C 

La hipotensión, que es rara pero se puede presentar, (PAS <120 mmHg o PAD <60 mmHg), debe 

tratarse con solución salina y en algunos casos drogas vasoactivas.  Recomendación B 

La hipotensión, que es rara pero se puede presentar, (PAS <120 mmHg o PAD <60 mmHg), debe 

tratarse con solución salina y en algunos casos drogas vasoactivas.  Recomendación B 

e) MANTENIMIENTO DEL BALANCE HIDROELECTROLÍTICO: 

El manejo de líquidos endovenosos se hará exclusivamente con solución salina al 0.9%. Nivel de 

evidencia I. Recomendación C. 

La hidratación con solución salina isotónica a razón de 3L en 24 h (125 ml/h).  

En los pacientes con evidencia de abundante sangre en las cisternas basales se recomienda el 

uso adicional de 50 ml de solución salina isotónica cada 8 h para reducir el riesgo de vaso 

espasmo.  

f) CONTROL ESTRICTO DE LA GLUCEMIA:  
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La hiperglicemia (glicemia >140mg/dL) debe ser corregida con insulina, usando un protocolo 

estandarizado.  Recomendación B 

g) Todos los pacientes con ACV deben ser evaluados con una prueba de tamizaje de deglución 

(prueba del vaso con agua) validado antes de iniciar la ingesta. Recomendación A 

Diagnosticada la disfagia, se debe indicar alimentación nasoenteral e iniciar tratamiento 

fonoaudiológico.  Recomendación A 

Si la persona con ACV tiene indicación de alimentación por vía no oral por más de 28 días, se 

recomienda la gastrostomía  Recomendación A 

La implementación de un programa sistemático de diagnóstico y manejo de la disfagia en la 

etapa aguda reduce la ocurrencia de neumonía.  Recomendación A 

Se recomienda el uso de procinéticos para mejorar la velocidad de vaciamiento gástrico en 

pacientes con riesgo de aspiración.  Recomendación C 

En caso de desnutrición o etilismo se administrará tiamina 100 mg/ 24 horas vía I.M 

h) TRATAMIENTO DE LAS HIPERTERMIAS: ya que la fiebre empeora la situación clínica 

al aumentar las demandas metabólicas. 

Se sugiere mantener temperatura menor a 37 ºC.  Recomendación B 

La fiebre (temperatura axilar ≥ 37.5 º C) debe ser tratada con antipiréticos como Paracetamol 

y la causa original corregida.  Recomendación B 

No se recomienda el uso de Metamizol porque puede bajar la presión Recomendación C 

i) REPOSO EN CAMA: 

Para evitar bronco-aspiraciones, disminuir la hipertensión intracraneal, edema cerebral y 

favorecer el retorno venoso cerebral, vigilando si existe relación postural con la aparición de los 

síntomas neurológicos, manteniendo, en este caso, la cabeza a 30°. Recomendación C 

Se debe instaurar tempranamente medidas profilácticas, las cuales incluyen movilización 

temprana, para prevenir las complicaciones (de trombosis venosa profunda o de trombo 

embolismo pulmonar) de la enfermedad cerebrovascular. Nivel de Evidencia I. Recomendación 

A. 
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Usar las barras laterales de las camillas, sobre todo en pacientes agitados o con mal nivel de 

conciencia, así como en casos de anosognosia o asomatognosia importantes, recurriendo, si es 

necesario, a la vigilancia por familiares. 

j) PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN MEDIANTE CAMBIOS POSTURALES 

FRECUENTES Y MOVILIZACIÓN PRECOZ DE MIEMBROS PARÉTICOS. 

Se recomienda implementar un plan de prevención de las úlceras por presión. Recomendación A 

k) CUIDADOS DE LAS VÍAS URINARIAS.  

La sonda urinaria se utilizará únicamente en el caso de retención urinaria o cuando sea preciso 

mantener un balance estricto de la diuresis, siempre durante el menor tiempo posible para no 

aumentar innecesariamente el riesgo de infección urinaria. 

Si hay signos de vejiga neurogénica iniciar cateterismo intermitente Recomendación B 

Se recomienda monitorizar el tránsito intestinal diariamente en cantidad y calidad. Si hay 

constipación, o si las heces son de consistencia aumentada, se recomienda la evacuación con 

enemas. Recomendación B 

En las fases posteriores se debe hacer hincapié en el manejo dietético e indicar laxantes (2). Se 

recomienda el uso de lactulosa. Recomendación B 

L) SEDACIÓN ANTE AGITACIÓN PSICOMOTRIZ. ANTIPSICÓTICOS SÓLO SI ES 

IMPRESCINDIBLE: 

Se recomienda no utilizar sedantes u otros depresores del sistema nervioso central en la fase 

aguda del ACV hemorrágico. De ser absolutamente necesario preferir benzodiacepinas de corta 

duración diazepam (5-10 mg iv) o midazolam (1-5 mg). Recomendación C 

En caso de dolor, PARACETAMOL 1 gr/ 6-8 horas V.O. o I.V. y en otras ocaciones se puede 

acudir a los medicamentos opeaceos y otras veces se puede utilizar el tramadol. 

Náuseas o vómitos utilizar metoclopramida 1 AMPOLLA I.V./ 8 horas, también útil para e l 

hipo que puede aparecer en los ACV de tronco-encéfalo. 

Se debe evitar los ESFUERZOS FÍSICOS del paciente que pueden incrementar el resangrado o 

producir aumento de la presión intracraneal. 
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TRASTORNOS DE COAGULACIÓN: 

Si existen alteraciones de la coagulación deben corregirse adecuadamente administrando 

plasma fresco, vitamina K (a dosis de 0,5-10 mg por vía SC), plaquetas o protamina, según el 

tipo de alteración. 

El uso de antiepilépticos es cuestionable, porque incrementan el riesgo de resangrado. Se 

recomienda emplearlos cuando el paciente ha presentado crisis.  

Fenitolna: 100 mg vo c/8 h, o 125 mg IV c/8 h o fenilhidantoína (15-20 mg/kg en solución 

fisiológica en goteo a menos de 50 mg/min como dosis de impregnación y 5 a 7mg/kg como 

mantenimiento) y se recomienda su empleo por lo menos durante el primer mes. 

Manejo médico y del vasoespasmo cerebral en el paciente con hemorragia subaracnoidea (HSA) 

(6) 

1. Reposo absoluto 

2. Monitoreo continuo o cada hora: Signos vitales, estado neurológico (Glasgow), control estricto 

de líquidos 

3. Vendaje elástico de miembros inferiores o compresión neumática 

4. Evitar estimulación innecesaria 

S. Analgésico parenteral: tramadol, lisina o ketorolaco IV c/6 h 

6. Nimodipino: Dosis inicial de 25 mg/24 horas por vía intravenosa con bomba de infusión 

continua, preferiblemente por una vía central y protegiendo el frasco de la luz. Si a las 24 horas, 

si no ha existido hipotensión (caída de la PA sistólica mayor del 20%) se aumentará la dosis a 

50 mg/24 horas por vía intravenosa; en caso de hipotensión arterial se ajustarán las dosis. El 

nimodipino por vía intravenosa se mantiene 14 días, pasando entonces a administrarlo por vía 

oral a dosis de 60 mg cada 6 horas durante 7 días más.  

7. Fenitolna: 100 mg vo c/8 h, o 125 mg IV c/8 h, en caso de crisis convulsiva. 

g. Ranitidina: 50 mg IV c/12 h 

10. Terapia hipervolémica profiláctica en vasospasmo cerebral: • Solución salina normal: 80 a 

125ml/h. La llamada terapia triple H (hipertensión, hipervolemia, hemodilución) es eficaz para 
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tratar el vasoespasmo, pero sólo puede aplicarse en la unidad de cuidados intensivos y cuando 

ya ha sido tratado quirúrgicamente el aneurisma, ya que provoca un mayor riesgo de 

resangrado. 

Hipertensión intracraneal: (6) 

1. Control estricto de fiebre, agitación, hipoxia, hipercapnia 

2. Evitar soluciones potencialmente hipo osmolares (glucosada al 5%) 

3. Restricción modesta de líquidos (1.5 a 2 l/día), con solución salina 0,9% 

4. Elevar la cabecera de la cama para mejorar el drenaje venoso en 30º 

5. Mantener PaCO, en 30 mmHg, mediante hiperventilación 

6. Furosemida, 20 a 40 mg por vía intravenosa 

7. Manitol a 20%, 0.5 g/kg administrar en 20 a 30 minutos 

• Repetir si es necesario en dosis de 0.25 g/kg cada 6 horas 

• Dosis máxima diaria de 2 g/kg 

• Control estricto de líquidos con restitución de pérdidas 

8. En caso de hípertensión intracraneal refractaria, realizar monitorización de la presión 

intracraneal (PIC) y administrar manitol de acuerdo con la PIC y en caso necesario puede 

recurrirse a drenaje ventricular (si la monitorización es intraventricular). 

9. En casos seleccionados puede recurrirse a craniectomía. 

10. Debe evitarse el uso de corticoides 

El tratamiento quirúrgico de emergencia se reserva para los pacientes con hidrocefalia aguda 

y/o hematomas intraparenquimatosos o subdurales que requieran de evacuación. La ligadura 

del aneurisma se debe realizar dentro de las siguientes 72 horas de ocurrido el sangrado si el 

vasoespasmo no es significativo y el estado en la clasificación de Hunt–Hess es 1-2. Si por algún 

motivo logístico o por las características del enfermo (Hunt–Hess >2) es imposible intervenirlo 

en las primeras 72 horas, se recomienda esperar 14 días para la cirugía. 

 

2. NEUROCISTICESCOSIS 
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DEFINICIÓN: (9)  (10) 

Es la infección del sistema nervioso central causada por las larvas del cestodo Taenia solium, 

denominadas cisticercos. 

CLASIFICACIÓN ETIOPATOLÓGICA: (10) (11) (19) 

La neurocisticercosis se clasifica en diferentes síndromes dependiendo de la clínica y la 

localización en intraparenquimatosa (parenquimatosa) y extraparenquimatosa (subaracnoidea, 

intraventricular, espinal, ocular y muscular). 

a. INTRAPARENQUIMATOSA 

NEUROCISTICERCOSIS PARENQUIMATOSA: (29-62% (19)) es la forma más común. Esta 

se puede manifestar con una única lesión o como una infección parasitaria masiva, la forma del 

cisticerco en estadío granular es la más frecuente, pero se puede evidenciar cualquiera de la 

etapas del cisticerco (vesicular, coloide, granular y calcificado). 

b. EXTRAPARENQUIMATOSA: 

1. NEUROCISTICERCOSIS SUBARACNOIDEA: (27-56% (19)) se localizan en la 

mayoría en las cisternas basales y en los surcos cerebrales del espacio subaracnoideo. En 

ocasiones los invaden la cisterna Silviana y crecen hasta varios centímetros 

convirtiéndose en un gran quiste que produce efecto de masa (10). 

2. NEUROCISTICERCOSIS VENTRICULAR: (10-20% (19)) es rara en comparación 

en esta localización. Los quistes usualmente son únicos y se visualizan como imágenes 

quísticas que afectan el IVº ventrículo (54-64%), seguido del IIIº ventrículo (23- 27%), 

los ventrículos laterales (11-14%) y el acueducto de Silvio (9%). 

3. NEUROCISTICERCOSIS ESPINAL: (1% (10, 19)). Se es una forma rara de 

neurocisticercosis, se  trata de una enfermedad leptomeningea extramedular, en donde 

en cisticerco viaja por el espacio subaracnoideo con el flujo del líquido cefalorraquídeo 
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hacia la región espinal. La cisticercosis medular se desarrolla por vía hematógena. Las 

formas leptomeningeas es mas común que las intramedulares y las epidurales (14). 

4. NEUROCISTICERCOSIS MIXTA O DISEMINADA: 

En pocos pacientes se presenta cisticercosis cerebral asociada a lesiones en regiones 

extracerebrales. Se puede presentar asociado cisticercosis espinal, ocular o muscular. En la 

cisticercosis diseminada se encuentran un número grande de cisticercos intracerebrales que 

pueden ser tan numerosos que no se puedan contar y tiene aspecto de noche estrellada. 

MANIFESTACIÓN CLÍNICA (10) (11) 

La manifestación clínica de la neurocisticercosis es muy variable y depende del estadio, numero 

de lesiones, tamaño, localización y el estado inmunológico del paciente. (10) 

La sintomatología puede ser secundaria a inflamación alrededor del quiste, masa ocupando 

espacio, obstrucción del LCR e inflamación meníngea o vascular. En ocasiones la 

neurocisticercosis se manifiesta con síntomas extracerebrales. 

Las sintomatologías más habituales son las crisis epilépticas (50-80%), por la existencia de 

quistes parenquimatosos que pueden presentarse en diferentes estadios de evolución (10,11,12). 

Las convulsiones focales son más frecuentes, aunque también pueden presentarse convulsiones 

tónico clónicas generalizadas (11). 

Los quistes subaracnoideos se pueden manifestar con hipertensión endocraneana,(cefalea 

40% de los casos) efecto de masa, déficit neurológico focal y alteración de pares craneales puede 

encontrarse papiledema bilateral por hipertensión endocraneana (10). Los quistes racimosos en 

la cisternas basales pueden producir una reacción inflamatoria intensa que puede producir 

fibrosis, aracnoiditis crónica, vasculitis infartos periventriculares e hidrocefalia. 

Los quistes ventriculares producen obstrucción de LCR pero también se puede presentar 

sintomatología por efecto de masa o inflamación del epéndimo (10, 11). 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Protocolos de Medicina Interna 

  

 

61 

Estos quistes pueden estar flotando libremente en el LCR o  estar pegados a los plexos coroides 

y al epéndimo. Cuando los cisticercos están vivos y activos no producen inflamación o irritación 

pero pueden producir hidrocefalia obstructiva. 

La combinación de síntomas inflamatorios e hidrocefalia obstructiva ocurre en el 23% de los 

casos. En ocasiones las lesiones flotantes que son móviles pueden producir obstrucción 

intermitente o posicional del flujo del líquido cefalorraquídeo, que produce aumentos episódicos 

de la presión intracraneana por un efecto de válvula que puede llegar a ser mortal. Se pueden 

manifestar con cefalea posicional súbita intensa y episódica. Este fenómeno llamado el síndrome 

de Bruns además de cefalea se acompaña de vértigo, ataxia y puede comprometer la vida del 

paciente (10, 11). 

La forma leptimeníngea (neurocisticercosis espinal) o intramedular se manifiesta de con 

síndromes, de radiculopatia o mielopatia, parestesia, dolor radicular, paraparesias, alteración 

sensitiva e incontinencia urinaria. (10) 

DIAGNOSTICO: 

1. ESTUDIOS DE LABORATORIO:  

La eosinofilia periférica se describe en 42% de los casos, sin ser específica de Taeniasis (16). 

En el líquido cefalorraquídeo lo usual es encontrar pleocitosis de predominio linfocítico; puede 

asociar hipoglucorraquia en 17 a 50% de los casos y los niveles extremadamente bajos se asocian 

con un mal pronóstico. El nivel de proteínas se reporta con aumento en 65 a 77% de los casos 

(16). 

PRUEBAS SEROLÓGICAS:(12) 

Las pruebas inmunológicas, son de utilidad  en casos de controversia diagnostica; para el 

diagnostico de la neurocisticercosis. 

La prueba más desarrollada y aplicada en nuestro medio es la prueba de ELISA, prueba que 

alcanza una sensibilidad del 80% (10) en suero y el 90%-92% (10, 12, 16) en LCR, sin embargo la 

especificidad es de 63%-70%. (10, 16). Tiene la desventaja de tener reacciones cruzadas para 

Hidatidosis (11%), Himenolepis nana (hasta 20%) y otros (16). 
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La prueba de Western Blot (inmunoelectrotransferencia): es una prueba altamente 

específica (100%) y sensible (98%), reproducible y de fácil manejo. (12) Su sensibilidad disminuye 

a un 50-70% con lesiones quísticas únicas o cuando solo hay calcificaciones (16). Lastimosamente 

por limitaciones tecnológicas y económicas, esta prueba en nuestro medio solo fue utilizada con 

fines de investigación. 

El EITB (Enzime linked inmunotransfer blotting): es actualmente el más adecuado para 

el diagnóstico de neurocisticercosis con una sensibilidad del 90 al 100%. Sin embargo, un examen 

negativo no excluye el diagnóstico. Cuando la inflamación está ausente, está negativo en un 60 

a 80% de los casos. Además de estar negativo en 80% de los casos en neurocisticercosis con una 

lesión intracraneal única. (16) 

2. ESTUDIOS IMAGINOLÓGICOS: 

Las anormalidades en el electroencefalograma se clasifican como focales o generalizados e 

incluyen ondas lentas de alto y bajo voltaje, enlentecimiento difuso o generalizado, actividad 

delta difusa o actividad theta y anormalidades localizadas 

La TAC (tomografía axial computarizada) y la Resonancia magnética son de elección en 

el  diagnóstico de estas lesiones con la demostración topográfica de las lesiones y el grado de 

reacción inflamatoria del paciente producido por estas lesiones. Las imágenes características 

incluyen la aparición de un nódulo hiperintenso (RM) y puntos de calcificaciones (TAC). (10) 

Es claro que la resonancia magnética es más sensible para identificar quistes localizados, en el 

tallo cerebral, cerebelo, ventrículos, espacio subaracnoideo y en neurocisticercosis espinal sin 

embargo las lesiones calcificadas son mejor detectadas y vistas en el TAC (10) 

Las características imagenológicas de la neurocisticercosis intraparenquimatosa dependen del 

estadio del cisticerco. (10) 

2.1. NCC parenquimatosa: 

a. Estado vesicular: 
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En TAC el quiste se aprecia como una lesión hipodensa, cuya pared no realza con el medio de 

contraste, o tiene un realce leve y presenta un nódulo mural que representa el escólex, 

usualmente sin edema asociado (12). 

En RM los quistes son isointensos al líquido cefalorraquídeo en secuencias T1 y T2, y 

discretamente más hiperintensos en secuencia FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery); 

el escólex en el interior del quiste es hipointenso en T2, e iso o ligeramente hiperintenso en T1 

b. Estadio coloide o coloide vesicular: 

Los hallazgos en TAC consisten en lesiones quísticas con realce en anillo tras la administración 

de medio de contraste, con contenido líquido hiperdenso y edema perilesional (12). 

En las secuencias potenciadas en T1, T2 y FLAIR de RM, el quiste es hiperintenso respecto al 

LCR, por acumulación de detritos y material proteináceo dentro de la cavidad. (12) 

Las secuencias potenciadas en T2 eco de espín y FLAIR muestran mejor el área de edema 

perilesional hiperintenso. (12) 

c. Estadio nodular granular: 

La tomografía computarizada sin contraste muestra un quiste isodenso con el escólex hiperdenso 

y calcificado en su interior. El edema perilesional persiste, así como el realce anular posterior a 

la aplicación de contraste (12). 

Los hallazgos en RM muestran lesiones con realce, luego de administrar el medio de contraste, 

en forma de nódulo o anillo de paredes gruesas, con o sin edema asociado. (12) 

d. Estadio calcificado: 

Imagenológicamente en TAC se evidencian lesiones de alta densidad (calcificadas) nodulares, de 

bordes bien definidos y con ausencia de alteraciones inflamatorias perilesionales; no hay edema 

ni realces anómalos adyacentes (12). 

Las lesiones propias de este estadio son hipointensas en todas las secuencias de RNM. (12) 

2.2. NCC subaracnoidea: 
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La RM delimita los quistes subaracnoideos, que son usualmente isointensos al líquido 

cefalorraquídeo, pero en secuencia T1 pueden verse ligeramente hiperintensos, debido a su alto 

contenido proteínaceo 

NCC intraventricular: 

La RM es el método imagenológico de elección para el estudio de la neurocisticercosis 

intraventricular. En secuencias eco de espín potenciadas en T1, T2 y FLAIR el contenido del 

quiste es isointenso al líquido cefalorraquídeo; en T1 usualmente realzan con el medio de 

contraste y en T2 pueden mostrar un halo hipointenso 

NCC espinal: 

La RM es el método diagnóstico de elección, y evidencia que el compromiso de la médula espinal 

se caracteriza por lesiones expansivas iso o hipointensas en T1, e hiperintensas con halo 

hipointenso en T2 (13,46). Por lo general, la lesión es un quiste único que contiene un nódulo 

mural que representa el escólex; sin embargo, a veces se presenta como una masa quística 

multiloculada. 

NCC ocular: 

La TAC evidencia las lesiones localizadas particularmente a la altura del vientre de los músculos 

extraoculares, con realce en anillo y un área puntiforme de mayor densidad que representa el 

escólex. Estos hallazgos asociados a engrosamiento focal del músculo son patognomónicos de 

cisticercosis ocular (12). 

En RM se observan lesiones hiperintensas en T1 sin contraste, que imitan un melanoma coroideo 

primario, mientras que en T2 su aspecto es hipointenso (12). 

3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: (10, 12, 13) 

Criterios Absolutos: 

Demostración histológica del parásito en biopsia de cerebro o médula espinal. 

Presencia de lesiones quística mostrando el scolex en TC o RM. 

Visualización directa de un cisticerco sub retiniano por examen de fondo de ojo. 

Criterios Mayores: 
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Lesiones sugestivas de neurocisticercosis en exámenes de neuroimagen. 

Presencia de anticuerpos anticisticercos en immunoblot. 

Resolución de lesiones quísticas luego de tratamiento cestocida. 

Resolución espontánea de lesiones anulares únicas. 

Criterios Menores: 

Lesiones compatibles con neurocisticercosis en estudios de neuroimagen. 

Manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis. 

Presencia de anticuerpos anticisticerco en LCR mediante ELISA. 

Presencia de cisticercosis extraneural. 

Criterios Epidemiológicos: 

Evidencia de un contacto familiar con infección por Taenia solium. 

Sujetos que habitan en áreas endémicas. 

Historia de viajes frecuentes a zonas endémicas 

GRADOS DE CERTEZA DIAGNÓSTICA: 

Diagnóstico definitivo 

Presencia de un criterio absoluto 

Presencia de dos criterios mayores más un criterio menor y un epidemiológico 

Diagnóstico probable 

Presencia de un criterio mayor y dos criterios menores 

Presencia de un criterio mayor más un criterio menor y un epidemiológico 

Presencia de tres criterios menores y un epidemiológico 

TRATAMIENTO: (12, 14) 

Tenemos dos elementos guías para iniciar el tratamiento antihelmintico: 

En primer lugar la viabilidad del parasito observada en la TAC. Mediante este estudio, se 

pueden describir 3 etapas o formas de presentación del parasito.  

La forma activa, cuando el parasito está vivo (area hipodensa redondeada, sin captación del 

medio de contraste, parenquimatoso o extraparenquimatoso),  
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La forma transicional, cuando el parasito está en una fase degenerativa (areas hipodensas, 

con captación anular del medio de contraste, edema perilesional, o imágenes pequeñas de 

captación nodular o masas hiperdensas, asociadas a edema difuso perilesional), y; 

La forma inactiva, si el parasito esta muerto (calcificaciones sin captación del medio de 

contraste). 

El segundo elemento es la convulsión, generalmente se presenta cuando el parasito empieza su 

crecimiento y cuando empieza su degeneración. 

Por lo tanto, el tratamiento antiparasitario debe realizarse exclusivamente en la forma activa 

del parasito, es decir durante la fase de crecimiento quístico o durante su fase de estadio viable. 

No debe tratarse en la forma transicional (aunque hay autores que la consideran tratable con 

antiparasitarios si el tratamiento sintomático no cede (18)) ni en la forma inactiva. (12) 

Tratamiento farmacológico:  

La terapia farmacológica no debe ser utilizada de manera indiscriminada en todos los casos, sino 

individualizada según el síndrome clínico, grado de afectación neurológica, viabilidad de los 

quistes y respuesta inmune del huésped. (14) 

Estudios comparativos han demostrado una mayor efectividad del albendazol en la reducción 

del número de quistes y la mejoría clínica asociado a una menor tasa de reacciones adversas. El 

albendazol destruye el 80-90% de quistes parenquimatosos, mientras que el praziquantel el 60-

70%. (14) 

Una ventaja adicional del albendazol es su menor coste, por lo que actualmente se considera el 

medicamento de elección en el tratamiento y se recomienda en pacientes sintomáticos con 

múltiples quistes viables en el parénquima cerebral. (14) 

Albendazol 15mg/Kg/día dividida en 2 tomas por 15 días. 

Prazicuantel 50mg/kg/día/ dividida en 3 tomas por 15 días. Una alternativa ha sido la utilización 

de un régimen de 75mg/Kg/día una sola toma diaria o 25mg/Kg cada 2 horas por tres dosis con 

similares resultado. 
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Los esteroides (dexametasona de 4 a 12 mg/d o prednisona 1mg/Kg/día (17)) parecen mejorar la 

cefalea, las náuseas y las convulsiones (Secuelas). Estas son comunes pero generalmente 

transitorias. 

Anticonvulsivantes: (17) 

Fenitoína: cuando no es emergencia se puede utilizar 100mg PO TID o en caso de emergencia 

15-20mg/Kg IV bolo, a una velocidad de infusión no mayor de 50mg/min. 

Fenobarbital: no emergente: 60mg PO BID/TID; EMERGENTE: 10-20mg/Kg IV 

Carbamazepina: 200mg PO BID, sin exceder los 1600mg/día o 10mg/Kg/día dividida en dos dosis 

diarias. 

Se recomienda la hospitalización del paciente, al menos durante las primeras 72 horas de 

tratamiento, ya que entre los días 2 y 5 de la terapia se produce una exacerbación de la 

sintomatología neurológica con la aparición de cefalea, vómitos y crisis en el 50-80% de 

pacientes, acompañado de una acentuación de la pleocitosis en LCR en el 50-75% de casos, 

debido a la reacción inflamatoria del huésped en respuesta a la muerte del parásito.  

Estas reacciones se pueden minimizar, e incluso eliminar, aumentando la dosis de corticoides 

(dexametasona de 4 a 12 mg/d o prednisona 1mg/Kg/día) y asociando tratamiento sintomático. 

(14) 

Existe una variabilidad interindividual en las concentraciones plasmáticas de praziquantel y el 

metabolito activo del albendazol. Existe un factor ligado al sexo -mayor concentración de 

Albendazol en mujeres que en hombres- como expresión dominante de isoformas del citocromo 

p450.  

Se han descrito importantes interacciones con alimentos y fármacos. La dexametasona 

disminuye las concentraciones plasmáticas de praziquantel y aumenta las del albendazol.  

La dieta rica en carbohidratos, zumo de pomelo y la cimetidina aumentan las concentraciones 

plasmáticas de praziquantel. Las dietas ricas en grasa y la cimetidina pueden también favorecer 

la absorción del albendazol. Los fármacos antiepilépticos reducen las concentraciones 

plasmáticas de praziquantel y albendazol. (14) 
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Se recomienda la monitorización de las concentraciones plasmáticas de praziquantel y 

albendazol. (14) 

En conclusión: El tratamiento de la NCC debe ser individualizado en cada paciente, en función 

de la sintomatología, forma y localización. En pacientes con enfermedad inactiva se recomienda 

únicamente tratamiento sintomático. En la enfermedad activa parenquimatosa se pueden 

beneficiar del tratamiento antihelminítico, asociado a corticoides durante los primeros días. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

Actualmente, sus indicaciones están muy restringidas pero todavía en algunos casos es la 

terapia de elección. Las técnicas quirúrgicas se pueden resumir en tres grupos: cirugía abierta 

para resección de quistes, implantación de sistemas de derivación ventrículo-peritoneal (DVP) 

en casos de hidrocefalia y técnicas de endoscopia para escisión de quistes intraventriculares y 

tratamiento de la hidrocefalia obstructiva.  

 

3-4 EPILEPSIA  Y CRISIS EPILÉPTICA 

DEFINICIONES: 

Crisis epiléptica o convulsión: 

Diccionario de epilepsia de la OMS (Organización Mundial de la Salud): “Crisis cerebral 

consecuencia de una descarga neuronal excesiva”. 

Status epiléptico:  

Cuando una crisis dura más de 30 minutos o cuando existen crisis repetidas entre las cuales el 

paciente no recupera la conciencia. (24) 

Epilepsia: 

Diccionario de epilepsia de la OMS: “Afección crónica producida por diferentes etiologías, 

caracterizada por la repetición de crisis debidas a una descarga excesiva de las neuronas 

cerebrales (crisis epiléptica) asociadas eventualmente a síntomas clínicos o paraclínicos”. (21) 

Síndrome epiléptico: 
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Comisión de Epidemiología y Pronóstico de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE): 

“Un síndrome epiléptico es un trastorno cerebral caracterizado por un conjunto de síntomas y 

signos que se presentan habitualmente de manera conjunta y que pueden tener etiologías 

diversas”. 

CLASIFICACIÓN DE LA EPILEPSIA: (20) 

- Epilepsia sintomática (La epilepsia en este caso es síntoma de otra enfermedad). 

- Epilepsia idiopática (De origen genético). 

- Epilepsia criptogénica (Origen oscuro).  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS: (20) 

Crisis parciales (de comienzo localizado o focal) 

Simples (sin alteración de la conciencia) 

Con síntomas motores 

Con síntomas somatosensoriales o de sentidos especiales 

Con síntomas vegetativos 

Con síntomas psíquicos 

Complejas (con alteración de la conciencia) 

Comienzo como crisis parcial simple con progresión a crisis compleja 

Alteración de la conciencia desde el inicio 

Crisis parciales con generalización secundaria 

Crisis generalizadas (bilaterales simétricas, sin comienzo local) 

Ausencias 

Típicas (petit mal) 

Atípicas 

Crisis mioclónicas 

Crisis clónicas 
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Crisis tónicas 

Crisis tonicoclónicas 

Crisis atónicas 

Crisis epilépticas no clasificadas (convulsiones neonatales-espasmos infantiles) 

CUADRO CLÍNICO: (20) (24) (26) 

Las manifestaciones clínicas de las crisis parciales simples pueden ser: 

a). Motoras: Aquí el foco se halla en la corteza frontal prerrolándica, la expresión clínica está 

dada por contracciones musculares, en forma de crisis, involuntarias, localizadas en territorio 

del hemicuerpo contralateral (cara y/o brazo y/o miembro inferior) que provocan desplazamiento 

de los segmentos afectados. 

b). Sensitivas: El foco se localiza en áreas parietales y occipitales. Se caracteriza por compromiso 

de uno o más de los cinco sentidos, además de vértigos y alucinaciones. 

c). Autonómicas : El foco se localiza en áreas temporales. Las manifestaciones clínicas están 

constituidas por crisis de sudoración, sensaciones epigástricas, midriasis, fenómenos 

vasomotores, etc. 

d). Fenómenos psíquicos: El foco se localiza en áreas temporales y secundariamente en áreas 

frontales anteriores. Se caracteriza por fenómenos psíquicos dado por experiencias que afectan 

la memoria, compromiso afectivo (miedo o placer); ilusiones y alucinaciones. 

Descripción de las crisis parciales complejas. 

Las crisis parciales complejas, presentan una sintomatología compleja más un compromiso de 

la conciencia. 

Se expresan con automatismos que consisten en movimientos involuntarios con una actividad 

motora coordinada, repetitiva y que no tiene sentido. Los automatismos más comunes son: 

·  Movimientos de masticación ·Movimientos orales de chupeteo ·Caminar ·Automatismos 

gestuales 

DIAGNÓSTICO:(21) (26) 
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El diagnóstico de la epilepsia es eminentemente clínico, las pruebas complementarias pueden 

ayudarnos a confirmar la sospecha clínica o a identificar una causa responsable del cuadro. 

Se basa en: 

1. Interrogatorio sobre las crisis: edad de inicio de las crisis, descripción detallada de las crisis, 

duración total, frecuencia, horario y circunstancias en las cuales suelen ocurrir las crisis y 

respuesta a los medicamentos antiepilépticos. 

Estas crisis registran factores facilitadores como: ·La ingesta de alcohol ·De privación de sueño 

·Ingestión de estimulantes (café, analépticos, etc.) ·Periodo menstrual. 

2. Antecedentes patológicos personales (prenatales, natales y posnatales) y familiares. 

3. Examen físico general y neurológico. 

4. Exámenes complementarios entre los cuales podemos señalar: 

a) EEG (electroencefalograma): Es la prueba de elección para demostrar el carácter epiléptico 

de un paroxismo y es insustituible para definir muchos síndromes epilépticos. 

b) TAC: indicada en los casos en que se sospeche lesión intracraneal. 

c) RMN: indicada si a pesar de una alta sospecha de lesión cerebral no se ha encontrado en la 

TAC o cuando esta no sea concluyente. 

d) Angiografía cerebral: cuando se sospecha lesión intracraneal y no se dispone de TAC o RMN 

y en las lesiones vasculares. 

e) Exámenes complementarios como hemograma, enzimas hepáticas y conteo de plaquetas se 

indican previos al tratamiento con drogas antiepilépticas, y durante este si se sospecha algún 

efecto adverso del medicamento.  

f) Punción lumbar: si se sospecha una infección intracraneal y para estudio inmunológico del 

LCR. 

g) Dosificación plasmática de anticonvulsionantes: en casos sin control de las crisis a pesar de 

haber alcanzado la dosis máxima recomendada. 

h) Estudios neuropsicológicos: pueden ayudar en la localización del trastorno funcional. 

TRATAMIENTO DE CRISIS Y STATUS EPILÉPTICO: (23) (22) (24) (26) (27) 
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a. Colocar al paciente en una superficie estable y firme dada la intensidad de los 

movimientos convulsivos. 

b. Cabeza rotada. 

c. Aspirar secreciones. 

d. Evitar mordedura de lengua y labios. 

e. Oxígeno por mascarilla o cánula. Evaluar vía aérea y necesidad de intubación 

f. Monitorizar funciones respiratoria y cardiovascular y oximetría de pulso o 

gasometría arterial 

g. Línea IV, con solución salina fisiológica 

h. Solicitar biometría, química sanguínea, tóxicos y niveles de fármacos 

i. 100 mg de tiamina IM  

j. Diazepam 0,2-0,5 mg/kg a 5-10 mg/min IV  repetir a intervalos de 10 a 15 minutos 

hasta alcanzar una dosis máxima de 20mg. o Lorazepam 0.1 mg/kg a 2 mg/min 

(máximo 8 mg), Si es necesario se repite en un plazo de  dos a cuatro horas, pero no 

deben darse más de 100mg durante un período de 24 horas. 

k. Fenitoína: 15 a 20 mg/kg I.V. en 30 minutos. Dosis de mantención  8 a 10 mg/día 

oral 

l. Fenilhidantoina a 15-20 mg/kg IV en infusión a 150mg/minuto 

m. Monitorizar con cuidado TA c/5 a 10 min durante por lo menos 1 hora 

n. Si el estatus epileptico no cede después de fenilhidantoina a 20 mg/kg de equivalente 

de fenilhidantoina, se dan dosis adicionales de 5rmg hasta una dosis máxima de 30 

mg. 

Si persiste:/avisar a Anestesiólogo 

1. Intubar y ventilar. 
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2. Monitorizar temperatura y mantener 37 ºC o menos. 

3. Si se requiere bloqueo neuromuscular: vecuronio 0.1 mg/kg. 

4. Dar dosis anestésicas de los siguientes fármacos: 

a) Fenobarbital 15 a 20 mg/kg IV a un ritmo de infusión < 100 mg/min, con dosis 

de mantención de 5 mg/kg día, o bien: 

b) Midazolam 0.2 mg/kg en bolo. En seguida. Infusión 0.05-0.5 mg/kg/h por 12 

a24 h, o bien: 

c) Pentobarbital 5 a 15 mg/kg en 1 h. Después 0.5 a5 mg/kg/h. (Monitorizar TA y 

preparar vasopresores por riesgo de hipotensión marcada), o bien: 

d) Propofol 1 mg/kg p/5 min o Después 2 a 4 mg/kg/h. Ajustar hasta 1 a 15 

mg/kg/h 

El tratamiento antiepiléptico intenta prevenir la recurrencia de nuevas crisis 

epilépticas. 

TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA: (21) (22) (24) (25) 

Crisis parciales simples y complejas con o sin generalización secundaria los medicamentos 

recomendados son: carbamazepina, fenitoina, ácido valpróico, fenobarbital. 

Ausencias: ácido valpróico, etosuximida, clonazepam. 

Crisis mioclónicas: ácido valpróico, clonazepam, primidona, fenobarbital 

Crisis clónicas, Crisis tónicas, Crisis tónico clónicas: carbamazepina, fenitoina, ácidovalpróico, 

fenobarbital. 

Crisis atónicas: ácido valpróico, clonazepam 

A continuación se exponen algunas características de estos medicamentos:(2) (3) 

1. Carbamazepina: dosis habitual de 600-1 200 mg/día, por v.o., dividida en 2-3 subdosis. 

2. Fenitoina: dosis habitual de 200-300mg/día (1-5mg/kg)  por v.o., en 1-2 subdosis.  

3. Ácido valproico, valproato de sodio, magnesio o calcio: dosis habitual de 

600-1 200 mg/día por v.o., en 3 subdosis. Dosis máxima de 4 000 mg/día.  

4. Fenobarbital: dosis habitual de 100-200 mg/día, en 1-2 subdosis 
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5. Primidona: dosis habitual de 500-1 500 mg/día, en 2-3 subdosis 

6. Benzofen o benzonal: dosis habitual de 300-600 mg/día, en 2-3 subdosis. 

7. Clonazepam: dosis habitual de 1,5-6 mg/día y máxima de 20 mg/día, en1-3 subdosis.  

8. Clobazan: dosis media de 20-30 mg/día y hasta 40 mg/día, en 2-3 subdosis.  

9. Etosuximida: dosis inicial de 500 mg/día, en 1-2 subdosis. Se incrementa cada semana 250 mg 

hasta que se controlen las crisis o aparezcan efectos tóxicos, pero las dosis por encima de 1500 

mg/día requieren de mayores precauciones.  

10. Diazepam: dosis I.V. a razón de 2 mg/min, hasta 20-30 mg como máximo (0,2-0,3 mg/kg).  

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO (27) 

Se calcula que tan solo en el 10-25% de los pacientes fármacorresistentes está indicada la cirugía 

de la epilepsia. 
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PATOLOGÍAS  HEMATOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

1. ANEMIA 

DEFINICIÓN(ES): 

1. Se dice que existe anemia cuando el nivel de hemoglobina circulante en un paciente 

es menor que en las personas sanas de la misma edad, grupo y sexo, además del 

mismo entorno.(29) 
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2. Menor de 13g/dl de hemoglobina en el hombre, menor de 12g/dl de hemoglobina en 

mujeres y en niños de 6-14 años y menor de 11g/dl en la mujer embarazada y en 

menores de seis años. (31) 

Clasificación etiopatogénica(29) (28)           

I. Anemias premedulares o carenciales (por dificultad en la formación de hematíes) 

A. Dificultad en la formación de hemoglobina 

1. Deficiencia de hierro 

2. Deficiencia de proteínas. 

B. Falta de catalizadores que favorecen la eritropoyesis. 

1. Deficiencia de vitamina B 12 

2. Deficiencia de ácido fólico. 

3. Anemias endócrinas. 

II. Anemias medulares aplásticas o hipoplásticas (por destrucción o inhibición de la 

eritropoyesis medular) 

A. Congénitas 

1. Anemia aplástica constitucional de Fanconi 

2. Aplasia roja pura de Blackfan-Diamond 

 

B. Adquiridas  

1. Idiopáticas  

2. Secundarias 

a. Tóxicos 

b. Radiaciones  

c. Infecciones  
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d. Mieloptisis 

III. Anemias posmedulares 

A. Por pérdida de sangre aguda o crónica (post- hemorrágicas) 

B. Hemolisis  

1. Intracorpusculares 

a. Hemoglobinopatías 

b. Esferocis congénita hereditaria 

c. Talasemia  

d. Hemoglobinuria paroxística nocturna 

e. Enzimopénicas 

2. Extracorpusculares 

a. Inmunes (por anticuerpos) 

i. Isoinmunes 

ii. Autoinmunes 

b. Sintomáticas (infecciones, intoxicaciones, agentes físicos, etc. 

CLASIFICACIÓN: (33) 

1. Arregenerativa: disminución de la eritropoyesis. 

2. Regenerativa: aumento en la pérdida de eritrocitos. 

SINTOMATOLOGÍA GENERAL: (28) (30) (32) 

A/ Cardiovasculares y respiratorios. 

Los síntomas cardiológicos pueden extenderse desde disnea de esfuerzo, taquicardia, 

hipotensión postural, angor e infarto de miocardio. También claudicación, edemas, soplos 

sistólicos e incluso cuadros sincopales. 

B/ Neurológicos. 
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Cefaleas, acúfenos, vértigo, mareo, pérdida de concentración, astenia, menor tolerancia al frío. 

C/ Cutáneos, mucosas y faneras. 

Es típica la palidez de piel y mucosas, siendo en los individuos muy pigmentados la observación 

de las conjuntivas, lechos ungueales y las líneas de la palma de la mano. 

D/ Gastrointestinales. 

Anorexia, náuseas, estreñimiento o diarrea. 

E/ Genitourinarios. 

Puede presentar amenorrea. Perdida de la libido, e impotencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ANEMIAS FERROPÉNICAS 

CONCEPTO: 

Son aquellas causadas por una deficiencia de hierro en el organismo, lo cual disminuye la 

eritropoyesis  medular normal. (28) 

ETIOLOGÍA: (29)  

1. Déficit en el ingreso 

a. Déficit de ingestión (causa infrecuente) 

i. Hipoalimentación 

ii. Malos hábitos dietéticos 

iii. Ablactación incorrecta 

b. Déficit de absorción 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Protocolos de Medicina Interna 

  

 

79 

i. Sindromes de mala absorción 

ii. Gastrectomía  

iii. Resecciones intestinales  

2. Aumento de las necesidades 

a. Embarazo ( segundo y tercer trimestre aumenta 5 a 6 veces las necesidades) 

b. Adolescencia  ( menarquía y menstruación en mujeres) 

3. Aumento de las perdidas  

a. Parasitismo  

b. Sangramiento crónico ( ulcera sangrante, metrorragias, etc) 

SINTOMATOLOGÍA: (29) (30) (33) 

a. Sintomatología general de la  anemia. 

b. La deficiencia intensa ocasiona cambios cutáneos y mucosos, que incluyen mucosas 

y piel pálidos, lengua lisa, uñas quebradizas y queilosis (fisuras en las comisuras de 

los labios), escleras azules, por transparencia de la coroides, que parece estar 

relacionado con una síntesis anómala de colágeno. 

También, hay disfagia por la formación de adherencias esofágicas (síndrome de 

Plummer-Vinson). 

Muchos pacientes desarrollan pica, que consiste en las ingestiones compulsivas de 

alimentos específicos (trozos de hielo, etc.) a menudo carentes de hierro. 

DIAGNÓSTICO: (29) 

1. CUADRO CLÍNICO. 

2. EXÁMENES DE LABORATORIO: 

-Hematíes x 10^12/L menor 4 mujer menor 4,5 varón 

-Hemoglobina (g/dl) menor 12  menor 14 varón 
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-Hematocrito (%) menor 37mujer  menor 40 varón 

-Volumen corpuscular medio (VCM) menor 80 fl (Microcítica) 

-Hemoglobina corpuscular media (HCM) menor 27 pg/hematíes (Hipocromica) 

-Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHM) menor de 30% 

-Poiquilositosis (variaciones de la forma) 

-Anisocitosis (variaciones del tamaño) 

-Conteo de reticulocitos normal o bajo (normal 50.000 a 100.00)(menor al 2%) 

-Disminución de niveles plasmáticos de hierro por debajo de 50ug/l  

-Incremento de la transferrina por sobre 400ug/l.   

-La evidencia más clara de la deficiencia de hierro es la saturación de la transferrina por debajo 

del 15 %. 

-Una cifra inferior a 12 o de 10 ug/l (3) (para otros autores) de ferritina sérica, permite afirmar 

depresión de los depósitos corporales de hierro.   

-La reducción de la oferta de hierro a los glóbulos rojos en desarrollo se manifiesta en el aumento 

de la protoporfirina IX eritrocitaria libre en los glóbulos rojos circulantes mayor a 70 a 100ug/dl. 

Los valores normales son inferiores a 30 ug/100 ml de eritrocitos. (3) 

-Medulograma: hierro de depósito (SRE) ausente. 

-El término ANEMIA CON SOBRECARGA DE HIERRO, se reserva para un pequeño subgrupo 

de trastornos asociados con absorción excesiva  de hierro en el tubo digestivo.  El rasgo principal 

es la eritropoyesis ineficaz o expansión de la médula ósea eritrocítica en presencia de 

reticulocitosis normales o disminuidos.  Las anemias por sobrecarga de hierro presentan 

glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos. 

TRATAMIENTO: 

Administración de hierro oral, 100-200 mg/día (2-3mg/kg) en tres dosis iguales (35mg-65mg) en 

forma de sal ferrosa (para facilitar su absorción). Esta administración de hierro debe mantenerse 

hasta la normalización de los depósitos de hierro, que ocurre de 3 a 6 meses después de corregir 

la anemia (30)(32) 
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La administración en los niños es de 2mg/kg/día y en prematuros de 1mg/kg/día 

El objetivo del tratamiento en las personas con una anemia ferropénica no es sólo resolver la 

anemia sino también proporcionar depósitos de por lo menos 0.5 a 1 g de hierro. Para lograrlo 

será necesario mantener el tratamiento durante un período de seis a 12 meses después de la 

corrección de la anemia. (30) 

La administración por vía parenteral es rara solo en casos de intolerancia al hierro oral, y es 

equivalente a la dosis por vía oral y la más conocida es el hierro-dextrano, aunque existen 

preparados como gluconato férrico de sodio intravenoso (ferrlecit) y la ferrosacarosa (venofer) 

que tiene menos efectos adversos. (30) (32) 

Dosis: la dosis total a administrar (para corregir la anemia y reponer los depósitos) se calculará 

de acuerdo a la siguiente fórmula:(34) 

Hb teórica-Hb real x Volemia x 3,4 x 1,5 = mg Fe 

              100 

3,4: Factor de conversión de gramos de Hb a mg de Fe. 

1,5: Hierro de depósitos. 

- La cantidad total de mg de Fe resultante de esta fórmula, deberá fraccionarse en dosis que no 

excedan de 1,5 mg/kg/día, a administrarse cada 2 a 3 días. 

Existen dos métodos de empleo del hierro parenteral: uno es administrar la dosis total de hierro 

necesaria para corregir el déficit de hemoglobina y proporcionar al paciente depósitos de por lo 

menos 500 mg; el segundo es repetir dosis pequeñas de hierro parenteral a lo largo de un período 

prolongado. 

Si se va a administrar una dosis alta de dextrano-hierro (>100 mg), el preparado debe diluirse 

en glucosa al 5% en agua o solución salina a 0.9%. La solución de hierro se puede perfundir a lo 

largo de 60 a 90 min (en el caso de las dosis altas) o a una velocidad de infusión que resulte 

cómoda para la enfermera o el médico que la realiza. Aunque se recomienda una dosis de prueba 

(25 mg) de hierro parenteral, en realidad la infusión lenta de una dosis mayor de solución de 
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hierro parenteral proporcionará el mismo tipo de señal de alarma precoz que una dosis de prueba 

independiente.(30) 

 

1.2 ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS 

CONCEPTO: 

Las anemias megaloblásticas son un grupo de anemias arregenerativas debidas a la síntesis 

defectuosa de DNA en los eritroblastos, generalmente por déficit de vitamina B12, ácido fólico 

o interferencia en su metabolismo. (28) 

 

1.2.1 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 (COBALAMINA). 

ETIOLOGÍA: (28) (29) 

a) Disminución del aporte: vegetarianos. 

b) Disminución de la absorción: 

- Producción insuficiente de factor intrínseco (FI): 

. Anemia perniciosa. 

. Gastrectomía. 

. Ausencia congénita o anomalía funcional. 

- Malabsorción intestinal: 

. Esprúe tropical y no tropical. 

. Enfermedad inflamatoria intestinal. 

. Linfoma. 

. Resección intestinal. 

. Insuficiencia pancreática. 

. Malabsorción selectiva de cobalamina (síndrome de Immerslund). 

- Competencia por cobalamina: 

. Sobrecrecimiento bacteriano.(síndrome del ”asa ciega”) 

. Diphyllobotriumlatum. 
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- Otros: 

. VIH. 

. Déficit de transcobalamina II. 

- Anestesia con óxido nitroso. 

- Fármacos: colchicina, ácido paraminosalicílico, neomicina, azatioprina, anticonceptivos 

orales. 

CLÍNICA: 

Síntomas específicos de anemia megaloblástica: piel seca y amarillenta, ictericia leve, glositis 

atrófica caracterizada por pérdida de las papilas gustativas y aumento de la sensibilidad 

dolorosa, ulceraciones, alteraciones de la percepción del gusto, lengua enrojecida, lisa, brillante 

y dolorosa debido al adelgazamiento del epitelio y es usual encontrar cuadros de diarrea y 

dispepsia (31) (30). 

Síntomas específicos de deficiencia de cobalamina: son manifestaciones neurológicas y 

psiquiátricas como parestesias, disminución de la sensibilidad superficial y profunda, 

deambulación inestable, incoordinación, signo de Romberg positivo, pérdida de la fuerza 

muscular, hiperrreflexia, espasticidad, clonus y signo de Babinsky bilateral (31), irritabilidad, 

olvidos, demencia y psicosis franca (32). Son frecuentes las manifestaciones psiquiátricas como 

ser: depresión, manía, psicosis paranoidea, alucinaciones visuales y auditivas.  

DIAGNÓSTICO: 

Exámenes de laboratorio: 

Hemograma: En la serie roja: 

-Hemoglobina (g/dl) menor 12 en la mujer  menor 14 en el varón 

-Hematocrito (%) menor 37  en la mujer  menor 40 en el  varón 

- Macrocitosis con un Volumen corpuscular medio > 100 fL (fentolitros), y generalmente la 

hemoglobina corpuscular media está elevada (32) 

Hipercrómica: hemoglobina corpuscular media (HCM) mayor a 32pg. %; CCHM normal 

-Pioquilocitosis, reticulocitopenia, anisocitosis. 
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En la serie blanca: 

- Leucopenia en casos severos 

- Un signo precoz de megaloblastosis carencial es la hipersegmentación de los Neutrófilos. 

- Recuento de plaquetas: no suele alterarse pero puede haber trombocitopenia severa (31)(32). 

- Ovalositos, dacriositos, cuerpos de inclusión: en el frotis de sangre periférica (Howell- Jolly y 

anillos de Cabot) 

-El aspirado de médula ósea: es hipercelular, con aumento relativo de los precursores eritroides, 

núcleos de aspecto inmaduro y citoplasma hemoglobinizado. Los precursores granulocíticos de 

gran tamaño (metamielocitos gigantes) así como megacariocitos (32). 

-Bioquímica: La determinación de cobalamina en suero debe ser menor de 200 pg/ml, valor que 

debe demostrarse en al menos dos determinaciones separadas (34) (Normal: 150- 900 pg/ml). 

-Otras pruebas más sensibles pero más costosas consisten en la cuantificación de ácido 

metilmalónico y de homocisteína (33), ambos se encuentran elevados en la carencia de 

cobalaminas, mientras que solo la homocisteína sérica se halla elevada en la carencia de folatos 

(35). 

-Por lo tanto, los niveles elevados de homocisteína mayor a 13μmol/L o ácido metilmalónico 

mayor a 0,4 μmol/L asociados a una única determinación de cobalamina menor de 200 pg/ml en 

ausencia de déficit de folato, vitamina B6 o insuficiencia renal es criterio diagnóstico de anemia 

por déficit de cobalamina (34). 

-Los niveles de ácido fólico en sangre deben ser inferiores a 4 ng/ml(7). Algunos autores 

recomiendan la determinación de folato eritocitario debido a que es más específico ya que no se 

encuentra influenciado por la dieta, sin embargo la técnica es engorrosa y no suele estar 

disponible (31, 34). 

TRATAMIENTO. (28)(30) 

El tratamiento consiste en la administración de vitamina B12, en forma de cianocobalamina o 

hidroxicobalamina, por vía parenteral. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Protocolos de Medicina Interna 

  

 

85 

1. Pauta con viales de 1.000 mg: la primera semana, 1 vial diario; luego un vial semanal hasta 

3 dosis (en total 1 mes de tratamiento de ataque); luego 1 vial cada 2 meses durante toda la vida. 

2. Pauta con viales de 100 mg: la primera semana, 1 vial diario; luego 1 vial en días alternos 

durante 2 semanas; posteriormente 1 vial 2 veces por semana durante 3 semanas (en total 45 

días de tratamiento de ataque); por último, 1 vial mensual durante toda la vida. 

Debe recordarse que la administración de 1.000 mg en vez de 100 mg no produce efectos nocivos 

y que el hecho de administrar una dosis 10 veces superior no implica que se aumente la vitamina 

10 veces más, ya que a mayor dosis, mayor porcentaje de eliminación urinaria. 

El incremento de reticulocitos se aprecia desde el segundo día y es máximo entre los días 6 y 10. 

Debe seguirse el estado del hierro, ya que con la hemopoyesis acelerada puede descender el 

hierro de depósito por debajo de valores normales A la semana se vuelve a ver al enfermo con 

un nuevo hemograma, reticulocitos y estudio del hierro. Si la respuesta es adecuada, se continúa 

la pauta de vitamina B12 parenteral y se completa el estudio diagnóstico. 

La anemia, por lo general, se soluciona en 30-45 días. 

Las manifestaciones neurológicas son reversibles, incluso en casos con incontinencia de 

esfínteres, pero si han pasado más de 3 meses, pueden producirse algunas lesiones irreversibles. 

El déficit que persistetras 6 meses o 1 año de tratamiento, se considera irreversible. (28) 

1.2.2 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO: 

ETIOLOGÍA: (29) 

I. Aporte insuficiente: alimentación desequilibrada (frecuente en alcohólicos, adolescentes y 

algunos niños) 

II. Aumento de necesidades 

A. Embarazo 

B. Lactancia 

C. Neoplasias malignas 

D. Aumento de la hematopoyesis (anemias hemolíticas crónicas) 

E. Procesos exfoliativos crónicos de la piel 
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F. Hemodiálisis 

III. Malabsorción 

A. Esprue tropical 

B. Esprue no tropical 

C. Fármacos: fenilhidantoína, barbitúricos. 

IV. Alteración del metabolismo 

A. Inhibidores de la reductasa de dihidrofolato: metotrexato, 

pirimetamina,triamtereno, pentamidina, trimetoprim 

B. Alcohol 

C. Déficit enzimáticos raros: reductasa de dihidrofolato y otros 

OTRAS CAUSAS 

I. Fármacos que alteran el metabolismo del DNA 

A. Antagonistas de las purinas: 6-mercaptopurina, azatioprina, etcétera 

B. Antagonistas de la pirimidina: 5-fluorouracilo, arabinósido de citosina, etcétera 

C. Otros: procarbazina, hidroxiurea, aciclovir, zidovudina 

II. Trastornos metabólicos (poco frecuentes) 

A. Aciduriaorótica hereditaria 

B. Síndrome de Lesch-Nyhan 

C. Otros 

III. Anemia megaloblástica de causa desconocida 

A. Anemia megaloblástica refractaria 

B. Síndrome de di Guglielmoa 

C. Anemia diseritropoyética congénita 

a Una forma de leucemia mieloide aguda con cambios displásicos atípicos en la serie 

eritroide. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 
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El cuadro clínico es como el del déficit de vitamina B12, pero están ausentes las manifestaciones 

neurológicas. 

Síntomas específicos de anemia megaloblástica: piel seca y amarillenta, ictericia leve, glositis 

atrófica caracterizada por pérdida de las papilas gustativas y aumento de la sensibilidad 

dolorosa, ulceraciones, alteraciones de la percepción del gusto, lengua enrojecida, lisa, brillante 

y dolorosa debido al adelgazamiento del epitelio y es usual encontrar cuadros de diarrea y 

dispepsia (30) (31). 

Además, suele dominar el cuadro la enfermedad causante del déficit de ácido fólico. (28) 

DIAGNÓSTICO: 

1. CUADRO CLÍNICO. 

2. EXAMENES DE LABORATORIO: 

Hemograma: 

En la serie roja: 

-Hematíes x 10^12/L menor 4 mujer menor 4,5 varón 

-Hemoglobina (g/dl) menor 12  menor 14 varón 

-Hematocrito (%) menor 37mujer  menor 40 varón. 

-Macrocítica: Volumen corpuscular medio (VCM) mayor a 100 fl 

-Hipercrómica: hemoglobina corpuscular media (HCM) mayor a 32pg. %;  

-Concentrado Hemoglobina corpuscular media (CCHM) normal 

-Anisocitosis 

-Pioquilocitosis 

-B12 sérica menor  de 150 pg/ml 

-Ferritina sérica elevada mayor a 300 ng/ml(hemólisis) 

-Trombopenia 

-Reticulocitopenia (normal 50.000 a 100.00) menor al 2% 

-Leucopenia (normal de 5 mil a 10 mil) 
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-El criterio diagnóstico consiste en la demostración de la existencia de hemopoyesis 

megaloblástica mediante el aspirado de médula ósea y la verificación de un nivel bajo de ácido 

fólico. Siempre que sea posible, se determinará no sólo el ácido fólico sérico, sino además el ácido 

fólico eritrocitario inferior a 225-600ng/ml, que da idea del folato de reserva y varía mucho menos 

ante un cambio repentino en la dieta.(28) 

-La concentración sérica normal de ácido fólico es de 6 a 20 ng/ml, y las cifras 4 ng/ml se 

considera que tienen, en general, valor diagnóstico de una carencia de folato. (30) 

TRATAMIENTO: 

La dosis habitual de folato es de 1 mg/día por vía oral, pero pueden necesitarse dosis mayores 

(de hasta 5 mg/día) cuando la carencia de folato se debe a mala absorción. Rara vez se necesita 

folato parenteral. (30) (36) 

La respuesta hematológica es similar a la observada en el tratamiento sustitutivo de la carencia 

de cobalamina, es decir, una enérgica reticulocitosis al cabo de cuatro días seguida, en el 

transcurso de uno o dos meses, de la desaparición de la anemia.(30) 
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2. SEPSIS 

DEFINICIONES: (37, 38, 39, 40) 

Infección: fenómeno patológico caracterizado por una respuesta inflamatoria a la presencia de 

microorganismos en un tejido normalmente estéril. 

* SIRS (Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica): es la respuesta clínica frente a insultos 

no específicos. Se produce en respuesta a diversas situaciones cínicas no siempre originadas por 

infección. Se caracteriza por dos o más de: 

Hipertermia > 38 ºC o Hipotermia < 36ºC, Taquicardia > 90 p.m., Taquipnea> 20 p.m, o PaCO2 

< 32mm Hg, Leucocitosis >12.000, o < 4.000/mm3, o >10% de formas inmaduras (Cayados) 

* SEPSIS: respuesta del organismo a la invasión por gérmenes o virus. ( SIRS asociado a  

infección comprobada)   

* SHOCK o Choque séptico: sepsis con falla circulatoria aguda caracterizada por hipotensión 

persistente (presión arterial sistólica menor de 90 mm Hg o disminución de al menos 40 mm Hg 

con respecto a un valor previo), inexplicable por otras causas, que no se corrige al administrar 

líquidos (20 a 30 mL/kg de cristaloides en bolo). 

Sepsis grave: sepsis con evidencia de disfunción de al menos un órgano o sistema. 

Síndrome de disfunción orgánica múltiple (DOM): alteración de la función de varios 

órganos en un paciente con enfermedad aguda, y cuya homeostasis no se puede mantener sin 

intervención. 

NUEVOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SEPSIS (40, 41, 42) 

 Variables generales 

Temperatura mayor de 38,3 °C o menor de 36 °C. 

Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. 

Frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto en adultos. 

Estado mental alterado. 

 Variables inflamatorias 
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Recuento de leucocitos mayor de 12.000/μL, menor de 4.000/μL, o con más de 10% de formas 

inmaduras. 

Proteína C Reactiva en plasma por encima de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal. 

Procalcitonina en plasma por encima de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal. 

 Variables hemodinámicas 

Presión sistólica menor de 90 mm Hg o Presión arterial media menor de 70 mm Hg. 

Saturación de O2 venoso mayor de 70%. 

Índice cardíaco mayor de 3,5 L/min/m2. 

 Variables de disfunción de órganos 

Presión arterial de O2/Fracción inspirada de O2 (PaO2/FIO2) menor de 300. 

Gasto urinario menor de 0,5 mL/kg/h o incremento de la creatinina sérica mayor de 0,5 mg/dL. 

INR (International normalizad ratio) mayor de 1,5 o TTP mayor de 60 segundos. 

Recuento de plaquetas menor de 100.000/μL. 

Bilirrubina plasmática total mayor de 4 mg/dL. 

 Variables de perfusión tisular 

Hiperlactatemia mayor de 2 mmol/L. 

Retardo del llenado capilar o livideces. 

 

 

DATOS DE LABORATORIO: (39, 43, 44, 45) 

Hemograma con recuento de glóbulos blancos, Proteína C Reactiva (PCR), Procalcitonina (PCT) 

Estudio de la coagulación (TP, TPT) función renal (urea, creatinina), lactato sérico, ionograma, 

oximetría arterial y equilibrio ácido-base. 

ESTUDIO ETIOLOGICO: Se efectuarán un mínimo de dos hemocultivos, un urocultivo y 

cultivo de esputo y/o de cualquier otra secreción o producto biológico del paciente que pueda 

estar infectado. 
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Radiología de tórax y abdomen, ecografía abdominal o tomografía axial computarizada, punción 

lumbar u otra exploración pertinente, según la clínica del paciente. 

En esta línea cabe destacar la posibilidad de incluir otro parámetro, procalcitonina sérica (PCT), 

como marcador: 

- SIRS: PCT > 1,0 ng/ml en pacientes médicos críticos o PCT (pico a las 24 h) > 2,0 ng/ml en 

pacientes quirúrgicos críticos 

- Sepsis grave: PCT > 5,0 ng/ml en pacientes médicos críticos o PCT > 10,0 ng/ml en pacientes 

quirúrgicos críticos 

- Shock séptico: PCT (valor pico) > 20,0 ng/ml 

TRATAMIENTO: (38, 39, 43, 45) 

Primeras 6 horas 

 El Shock Séptico debe tratarse en una Unidad de Cuidados Intensivos con 

monitorización ECG continua y monitorización de la oxigenación arterial. 

 Resucitación inmediata con líquidos (al menos 20-40 ml/kg de cristaloides (los más 

utilizados son la solución salina al 0,9% o Lactato de Ringer (Pueden necesitarse unos 

6-10L de cristaloides o 2-4L de coloides (albumina 5%), son igualmente efectivos, en las 

primeras 24 h). 

 Inicio precoz del tratamiento antibiótico empírico adecuado en una hora del diagnóstico 

(en tres horas desde el inicio del proceso asistencial). Obtención de hemocultivos antes 

de iniciar el tratamiento antibiótico empírico.  

ESQUEMA ANTIBIÓTICO EMPÍRICO (43, 45) 
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                                                                                                                           (44, 45) 

 Reconsiderar el tratamiento antibiótico a las 48-72h en base a los cultivos o nuevos datos 

clínicos obtenidos.   

 Medición del lactato sérico 

 Debe canularse una arteria para monitorizar la TA de los pacientes en shock séptico. 

 Empleo de vasopresores: noradrenalina a dosis de inicio 0,5 g /Kg/min y de 

mantenimiento  de 0,2-1-3,3g/Kg/min o dopamina a dosis de inicio de 2,5-5g /Kg/min  

y de mantenimiento de 2 –20-50 g /Kg/min, cuando la presión arterial media es inferior 

a 65 mm de Hg o en presencia de hipotensión o lactato > 4 mmol/L: durante y después 

de la resucitación con líquidos. 

 Medición de la presión venosa central (PVC) y mantener la PVC ≥ 8 mmHg y la 

saturación venosa central de oxígeno (ScO2) de oxígeno, y mantener la ScO2 ≥ 70% 
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mediante transfusión si el Hto < 30% y/o dobutamina con dosis de inicio de 2,5-5 g 

/Kg/min y de mantenimiento de 2 –20-30 g /Kg/min si el Hto ≥ 30%. Alternativamente, 

se puede medir la saturación venosa mixta de oxígeno (SvO2), y mantenerla por encima 

del 65%, en los pacientes que no responden a líquidos o tienen un lactato elevado (mayor 

de 4mmol/L). 

 Empleo de inotrópicos de elección la dobutamina con dosis de inicio de 2,5-5 g /Kg/min 

y de mantenimiento de 2 –20-30 g /Kg/min y/o transfusión sanguínea (si el Hto es 

inferior a 30%) cuando la saturación venosa mixta de oxígeno (SvO2) es inferior al 70% 

después de la repleción hídrica. 

 Iniciar tratamiento con corticoides en los enfermos con necesidad continuada de 

vasopresores. Hidrocortisona 200-300 mg/d IV en 3 o 4 dosis o 100 mg cada 8 horas por 

5 a 7 días. Algunos añaden Fludrocortisone (50 μgr/d oral). 

Primeras 24 horas 

• Control de las glucemias (mantener glucemia inferior a 150 mg/dl). 

• Uso profiláctico de  Heparina no fraccionada o con Heparina de Bajo peso. La heparina puede 

administrarse como infusión intermitente o continua. La dosis para infusión intermitente es de 

50 a 100 U/Kg, administrada como bolos cada 4 horas. Para la infusión continua la dosis 

recomendada en los adultos es de 10.000 U diluidas en 500 cc de dextrosa al 5%, administradas 

en un período de alrededor de 4 a 6 horas. 

• Volumen corriente de 6 ml/kg y presión meseta inferior a 30 cm de H2O en pacientes en 

ventilación mecánica con lesión pulmonar aguda o SDRA. 

• Uso de proteína C activada: Se recomienda la administración de Proteína C activada 

recombinante en los pacientes sépticos con APACHE ≥25, shock séptico o SDR inducido por la 

sepsis siempre que no haya contraindicaciones. 
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3. LEUCEMIAS 

CONCEPTO: (45) 

Consiste en una proliferación neoplásica ó tumoral de algún tipo de célula madre que se origina 

y desarrolla en la médula ósea (MO). Las células leucémicas (blastos o leucoblastos) invaden la 

propia MO, donde condicionan una supresión del crecimiento y la diferenciación de las células 

hematopoyéticas normales, y en general también invaden la sangre periférica y otros órganos. 

CLASIFICACIÓN: (45, 46) 

Leucemias agudas: 

-Leucemias agudas linfoblásticas (LAL) 
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- Leucemias agudas mieloblásticas (LAM) ó Leucemias agudas no linfoblásticas (LANL) 

Leucemias crónicas: 

-Leucemia mieloide crónica (LMC) 

- Leucemia linfoide crónica (LLC) 

La subclasificación quedaría así: (FAB-grupo franco americano británico) 

CLÍNICA GENERAL: (45, 46, 47) 

- Alteración del estado general: se refiere a aparición de astenia, anorexia, pérdida de peso, 

alza térmica, sudoración nocturna 

- Síndrome anémico (palidez, taquicardia, astenia, anorexia) (por la disminución de hties) 

- Síndrome hemorrágico (por la disminución de plaquetas) (en la piel, encías, mucosas de 

diversos tipos: epistaxis, gingivorragias, purpuras). 

- Síndrome infeccioso. En la evolución de las leucemias se producen también infecciones no 

sólo por la infiltración medular sino también por la aplasia debida a los tratamientos que el 

paciente recibe (quimioterapia). En definitiva se puede considerar a las infecciones como la 

primera causa de mortalidad. Las hemorragias son la segunda causa de mortalidad, teniendo 

en cuenta que se controlan mejor con concentrado de plaquetas. 

- Dolores óseos: dolor espontáneo o a la presión, por ejemplo: en el esternón. 

- Síntomas por infiltración de células leucémicas en diferentes órganos: hay un acumulo 

de células leucémicas que aumentan de tamaño y alteras los órganos que se infiltran. 

Principalmente, se afectan órganos relacionados con la hematopoyesis :Hígado, 

hepatomegalia, bazo, esplenomegalia, ganglios linfáticos, adenopatías. También es posible 

la infiltración de otros órganos y tejidos (la piel, el sistema nervioso, genitales) 
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3.1 LEUCEMIAS AGUDAS 

3.1.1 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 

DIAGNÓSTICO: (45, 47, 48) 

1. CUADRO CLÍNICO. 

2. EXAMENES DE LABORATORIO: 

• Hemograma completo con o sin presencia de blastos 

• Aspirado de Médula ósea y/o biopsia (>20% blastos) en médula ósea. (OMS). 

• Inmunofenotipificación en médula ósea por citometría de flujo si está disponible: CD7, CD13, 

CD14, CD33, CD34, CD64, CD117, mieloperoxidasa citoplasmática (MP0) 

• Estudio citogenético en médula ósea: es importante para la detección de traslocaciones y 

deleciones: t(15; 17) en M3; t(8,21) en M2; inv(16) en M4Eo, están asociadas a mejor pronostico; 

monosomía 7, alteraciones del cr 5 y alteraciones cromosómicas múltiples, están asociadas a mal 

pronóstico. 

• Estudio de hemostasia (PT, TTPK), fibrinógeno y Dímero D si se sospecha coagulopatía de 

consumo. 
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• Estudio de función hepática, renal, LDH, calcio, fósforo, albúmina. 

• Estudio de marcadores moleculares, si es posible, por RT-PCR o FISH, para LMA 1-ETO, 

CBFB-MYH11 en LMA-M4Eo y PML-RARA en sospecha de LMA-M3. 

TRATAMIENTO: (48, 49) 

a) Traslado a un centro especializado oncológico 

b) Quimioterapia 

c) Trasplante de Médula Osea (TMO) 

d) Alternativas (radioterapia) 

En casos de hiperleucocitosis granulocítica (>50.000 xmm3) el tratamiento principal es la 

leucoreducción farmacológica con Hidroxiurea en dosis alta (4 a 5 gr/día x 3 días VO), hidratación 

endovenosa y evitar las transfusiones de glóbulos rojos y los diuréticos para evitar aumentar la 

viscosidad sanguínea.  

Se sugiere leucoferesis en caso de leucocitosis granulocíticas más extremas o signos de 

leucostasis (cefalea, desorientación, disnea, desaturación, hemorragias intracraneales. 

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO: 
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3.1.2 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (LLA) 

DIAGNÓSTICO: (45, 46, 48, 49) 

1. CUADRO CLÍNICO. 

2. EXAMENES DE LABORATORIO: 

• Hemograma completo. • Exámenes de función renal, hepática, LDH, uricemia, proteina C 

reactiva, calcio, fósforo. • Estudio de coagulación. • Mielograma o biopsia de médula ósea, si el 

aspirado es seco. • Estudio de líquido cefaloraquídeo. 
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• Inmunofenotipo. Importante para determinar la estirpe celular B o T y la etapa de maduración 

celular. La muestra puede ser de sangre periférica o médula ósea: anticuerpos anti: CD10, CD19, 

HLA-DR, CD2, CD3, CD7, CD5, CD1a, CD13, CD33, Ig citoplasmática, TdT. 

• Citogenética. La importancia del estudio radica en la detección de alteraciones numéricas o 

estructurales específicas, como por ejemplo t(9;22), t(4;11). 

• Estudios de biología molecular (PCR) o FISH, para la detección de translocaciones 

cromosómicas específicas. 

• Radiografía de torax., ECO abdominal. 

TRATAMIENTO: (47, 48, 49) 

a) Traslado a un centro especializado oncológico 

b) Quimioterapia 

c) Trasplante de Médula Osea (TMO) 

d) Alternativas (radioterapia) 

 

 

 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE QUIMIOTERAPIA 
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3.2 LEUCEMIAS CRÓNICAS 

3.2.1 LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) 
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CONCEPTO: (48) 

Se considera un Síndrome Mieloproliferativo SMP. Es un crecimiento neoplásico de las células 

granulocíticas de la MO, con aumento excesivo de esta serie en sangre periférica. 

CLÍNICA: Destaca como síntoma la esplenomegalia crónica. 

1ª Fase crónica: presenta una duración de 3-5 años y se caracteriza porque es bien tolerada, es 

decir, que hay pocos síntomas y es controlable con tratamiento (quimioterapia). 

2ª Fase aguda: que se denomina de transformación aguda o crisis blástica. La leucemia se 

vuelve más agresiva. Aumentan mucho los mieloblastos y se hace resistente al tratamiento. El 

paciente presenta síntomas iguales a una leucemia aguda (fiebre, hemorragia, anemia, dolores 

óseo). Esta fase tiene mal pronóstico (podría suponer la hemopatía maligna de peor pronóstico). 

(46, 47) 

DIAGNÓSTICO: (48, 49) 

EXÁMENES DE LABORATORIO: 

Leucocitosis Es típico entre 30.000-300.000 leuc/mm3. Predominan los neutrófilos maduros, con 

neutrofilia y desviación izquierda, pero hay presencia de blastos, de manera que se ven los 

granulocitos neutrófilos en todas sus fases de diferenciación: mieloblasto, promielocito, 

mielocito, metamielocito y cayados. (“muestrario”)Presencia freceunte   de basófilos y eosinófilos. 

• Plaquetas elevadas, en acúmulos al frotis 

• LDH y uratos elevados 

• Cariotipo: Cromosoma Filadelfia (+) 95% de los casos 

• Recuento de blastos de acuerdo a la etapa de la enfermedad. 

• La fosfatasa alcalina granulocitaria (FAG) alcanza niveles muy bajos 

- Mielograma: Presenta un gran predominio de elementos de la línea granulocítica. 

TRATAMIENTO: (49, 50) 

a) Traslado a un centro especializado oncológico 

b) Quimioterapia: Mesilato de imatinib está recomendado como primera línea de terapia en 

caso de LMC con cromosoma Filadelfia (+). La dosis recomendada es de 400 mg/día por vía oral. 
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Los pacientes con falla de respuesta o respuesta subóptima, debe aumentarse la dosis a 600 u 

800 mg al día. 

c) Trasplante de Médula Ósea (TMO) 

d) Alternativas (radioterapia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA (LLC) 

CONCEPTO: 

 Es una proliferación neoplásica de linfocitos B. Se considera como un síndrome linfoproliferativo 

maligno de adultos en edades avanzadas. (45, 47) 

CLÍNICA: (48) 

Se presenta en adultos de edad avanzada, aproximadamente, a partir de 60 años. El curso clínico 

suele ser lento, de años, y pueden estar mucho tiempo sin dar síntomas. Cuando los síntomas se 

presentan, destaca: - Las adenopatías, frecuentemente laterocervicales, supraclaviculares y 

también axilares, inguinales, etc. e - Infecciones frecuentes. En general, se podría considerar la 

leucemia más benigna y de mayor duración. (45, 46, 47) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Protocolos de Medicina Interna 

  

 

104 

 

DIAGNÓSTICO: 

EXÁMENES DE LABORATORIO: (50, 51, 52) 

• Hemograma completo: linfocitosis absoluta (hasta el 90% de la fórmula pueden ser linfocitos) 

(l50.000-100.000 leuc/mm3), anemia, neutropenia, trombocitopenia (etapas tardías. Al frotis: 

linfocitosis de apariencia madura, presencia de células friables. 

• Test de Coombs directo. 

• Inmunotipificación: Ig superficie + débil, Ig citoplasmática -, CD5+, CD19++, CD23+, FMC7-, 

CD22-/+, CD10-, CD38 –. 

• Inmunoglobulinas plasmáticas: pan hipogamaglobulinemia, paraproteína monoclonal en el 5% 

de los casos. 

• Médula ósea: linfocitosis (>25-30%), en la biopsia la infiltración nodular es de mejor pronóstico 

que la infiltración difusa. 

• Biopsia ganglionar: linfoma linfocítico. 

• Citogenética: aproximadamente el 50% de los casos presenta anomalías, incluida trisomía 12, 

13, 14q+,11. 

• Estudio de alteraciones citogenéticas pueden realizarse también por técnica de FISH. 

• Exámenes de función renal y hepática, Colesterol LDH 

• Electroforesis de proteínas séricas y cuantificación de inmunoglobulinas. 

• Rx estandard tórax 
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• Ecografía abdominal (o TAC solo en caso de dudas frente al compromiso hepatoesplénico). 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: International Workshop on CLL (IW - CLL). 

- Linfocitosis absoluta mayor de 10 x 10 9/L en sangre periférica, al menos persistente por 4 

semanas. 

- Infiltración por linfocitos en médula ósea >30%. 

- Clonalidad de los linfocitos determinado por inmunofenotipo, con coexpresión de CD19/CD5.  

TRATAMIENTO: (49, 50, 51, 52) 

a) Traslado a un centro especializado oncológico. 

b) Quimioterapia:  

Pacientes asintomáticos. no requieren tratamiento. Solo observación periódica, clínica y de 

laboratorio, cada 3-4 meses, ya que la terapia no ha demostrado prolongar la sobrevida. 

Pacientes sintomáticos. 

Tratamiento de primera línea. 

• Las opciones son el clorambucil y los análogos de las purinas (fludarabina, cladribina). 

En menores de 65 años, el tratamiento con análogos de las purinas puede recomendarse como 

terapia de primera línea, ya que se obtiene tasas de remisión completa más elevadas y periodos 

libre de progresión más prolongados, que con clorambucil.  

• En pacientes mayores de 65 años, o con comorbilidad, clorambucil es una opción de primera 

línea, por ser menos mielotóxico e inmunosupresor, con menos complicaciones infecciosas. 

• La combinación de fludarabina + ciclofosfamida obtiene tasas de remisión mas altas, pero con 

mayor toxicidad. 

• A los pacientes que presentan contraindicación para Fludarabina (insuficiencia renal severa, 

citopenia autoinmune) se les puede ofrecer terapia con Clorambucil. 

c) Trasplante de Médula Osea (TMO) 
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4. POLIGLOBULIAS 

DEFINICIÓN: (55) 

Es el incremento de la hemoglobina o el hematocrito por encima del rango de normalidad. Se 

realiza estudio en los pacientes que presentan de forma mantenida una cifra de hematócrito 

superior al 55% en varones y al 50% en mujeres, o un valor de hemoglobina mayor de 18,5 g/dl 

en varones y de 17,5 g/dl en mujeres. (53, 54, 55) 

(54) 

DIAGNÓSTICO: 

CLÍNICA: (53, 55) 

La poliglobulia se suele presentar como un cuadro insidioso y progresivo con síntomas en 

principio inespecíficos.  

Historia clínica 
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La causa más frecuente de la misma es la hipoxia secundaria a enfermedades cardiopulmonares 

y, por tanto, hay que buscar síntomas y signos de dicha afección: taquipnea, disnea de esfuerzo, 

tos crónica, cianosis o hipersomnolencia sin intención de dormir. 

Otros datos orientativos son: estancias en zonas de gran altitud, shunt intracardíaco o 

intrapulmonar o trasplante renal. Los episodios trombóticos o hemorrágicos apoyan la sospecha 

de policitemia vera. La utilización de andrógenos o esteroides anabolizantes y la utilización de 

eritropoyetina para mejorar el rendimiento deportivo son también causa de poliglobulia. Es 

necesario reseñar los hábitos tóxicos, fundamentalmente tabaco o si ha habido exposición a 

monóxido de carbono (CO). 

Examen físico: (55, 56, 57) 

SÍNDROME POLIGLOBÚLICO 

También llamado Plétora. Aparecen síntomas muy variados como: 

- Síntomas cutáneos: por la vasodilatación hay una congestión de la piel y la mucosa, lo que 

les da un aspecto rojizo. . La facies pletórica, la dilatación de las venas retinianas y las áreas de 

eritema son signos característicos de la policitemia vera.  

- Síntomas cardiovasculares: se puede presentar: 

*Aumento trabajo cardíaco con taquicardia, disnea (dificultad respiratoria de esfuerzo), En la 

auscultación cardíaca podemos encontrar soplos secundarios a shunts arteriovenosos 

* Por trastornos en vasos pequeños y en coagulación: 

. Telangiectasias. 

. presencia de hemorragias (sobre todo mucosas como epistaxis, gingivorragias (en las encías), 

h. conjuntival). 

. producción de trombosis: pueden presentar trombosis coronarias con crisis de angina de pecho, 

o bien, cualquier otro accidente tromboembólico (fragmento del coágulo) 

- Síntomas neurológicos: se produce a nivel del sistema nervioso, sobre todo encefálico, un 

síndrome de hiperviscosidad y por congestión cefálica: cefalea frontal, vértigo, aturdimientos, 

zumbido oídos, somnolencia y, como riesgo más importante, trombosis cerebrales. 
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A nivel periférico pueden aparecer parestesias como hormigueo y prurito (picor) 

- Síntomas digestivos: es frecuente que aparezcan dispepsia (sensación molesta en la digestión 

(pesadez, flatulencia)), estreñimiento o úlceras gastro-duodenales. La presencia de 

hepatomegalia y esplenomegalia en un paciente con policitemia orienta el diagnóstico de 

policitemia vera o un hepatoma secretor de eritropoyetina. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS: (55, 57) 

– Hemograma y recuento de plaquetas.  

1.- Serie roja, aumenta Hto (55-60%), aumenta Recuento de hties (7.000.000 hties/mm3), 

aumenta tasa Hb (18-20 g/dl). 2.- Leucocitosis, más de 12.000 a 20.000 leuc/mm3. 

También hay con mucha frecuencia basofilia y eosinofilia. 3.- Trombocitosis, aumento de 

plaquetas (> 400.000 plaq/mm3) 4.- Cálculo de la masa globular total (MGT) que estará 

aumentada: 

- Hombre: > 36 ml/kg 

- Mujer: >32 ml/kg 

– Bioquímica. Incluye el ácido úrico, lactato deshidrogenasa (LDH), fosfatasa alcalina y vitamina 

B12.  

– Extensión de sangre periférica. Estudia la morfología de los hematíes. 

– Radiografía de tórax y electrocardiograma. Para descartar la presencia de enfermedad 

cardíaca y pulmonar. 

– Ecografía abdominal. 

– Gasometría arterial basal (GAB). La saturación de oxígeno arterial es un dato fundamental 

en el diagnóstico de las poliglobulias, de tal manera que saturaciones inferiores al 92% indican 

una relación causal con una eritrocitosis secundaria. 

– Estudio de médula ósea: punción-aspiración y biopsia. 

– Eritropoyetina sérica (EPO).  
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(55) 

 

TRATAMIENTO: (54, 56, 57) 

a) Tratamiento de la enfermedad causal o factor desencadenante en las PG 

secundarias, por ejemplo, tratar la enfermedad respiratoria, renal o hepática, tratar la 

enfermedad cardiaca, eliminar el tabaquismo. 
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b) Extracción de sangre periódica = Flebotomía ó “sangría”. Se realiza siempre que la 

sintomatología y la situación clínica sea incapacitante para el paciente, de cualquier manera, 

siempre con prudencia y espaciadamente. 

c) Tto específico en la PV, hay que emplear tto de flebotomía más  antineoplásico 

(quimioterapia, radioterapia) o trasplante de MO (médula ósea). 

El volumen sanguíneo inicial debe ser rápidamente reducido, mediante flebotomías de 250-500 

cm3 cada 48 h; en pacientes mayores pueden ser reducidas a 2 a la semana. El hematocrito debe 

ser reducido al 42-45% y mantenerse en estos valores. Las dosis excesivas de agentes 

quimioterápicos se deben evitar, es mejor asociar flebotomías extras. 

(55) 

 

5. PURPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA (PTI) 

CONCEPTO: 

Es un trastorno autoinmunitario o desorden hematológico común caracterizado por 

plaquetopenia aislada, (recuento plaquetario menor de 100.000 mm3) sin otra condición clínica 

asociada, y evidencia de producción plaquetaria medular normal. (58, 59, 60) 
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CAUSAS DE TROMBOCITOPENIA: (59) 

Trastornos de la médula osea: 

Anemia aplásica 

Neoplasia hematológica 

Mielodisplasia  

Anemia megaloblástica 

Alcoholismo crónico 

Trastornos medulares: 

Trastornos inmunitarios 

Purpura trombocitopénica idiopático 

Inducida por fármacos 

Secundaria (Lupus Eritematoso Sistémica, leucemia mieloide crónica) 

Purpura postransfuncional 

Hiperesplenismo 

Coagulación vascular diseminada 

Purpura trombocitopénica trombotica 

Síndrome urémico hemolítico 

Sepsis  

Hemangiomas  

Infecciones virales, SIDA 

Insuficiencia hepática 

CLASIFICACIÓN: (60) 

PTI aguda: es más común en la infancia y el 80% es de remisión espontanea que va desde una 

semana hasta seis meses. 

PTI crónica: se la designa  a aquellos pacientes con trombocitopenia por más de seis meses a 

pesar del tratamiento con esteroides. Es común en la edad adulta. 

DIAGNOSTICO: (58, 59, 60, 62) 
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CUADRO CLÍNICO: 

(59) 

 

Grados  Plaquetas  Signos  Síntomas  

Leve  > 50,000/mm3 ninguno ninguno 

Moderado  30,000-50.000/mm3 Sangrado con 

minimos 

traumatismos. 

Equimosis en el 

lugar del 

traumatismo. 

Severo  10,000-30,000/mm3 Sangrado 

espontaneo-

hemorragias. 

Petequias y 

purpuras mas 

prominetes en 

extremidades. 

Intenso  < 10,000/mm3 Hematomas 

espontáneos 

Sangrado de 

mucosas 

Riesgos de 

hemorragias en el 

sistema nervioso 

central. 

Purpura 

generalizada, 

epistaxis 

Sangrado del tracto 

gastrointestinal y 

urinario  

Sintomatología del 

SNC. 

(58) 

EXÁMENES DE LABORATORIO: (61, 62) 

• Hemograma completo con recuento de plaquetas.  

• Coagulograma básico: tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, 

tiempo de trombina las cuales se encuentran dentro de su rango normal. 

• Prueba de coagulación: alterados las de agregación y taponamiento plaquetario: (tiempo de 

sangría y retracción del coagulo). 

• Serología viral: las determinaciones mínimas serán para virus de Epstein-Barr y HIV. 

• Prueba de Coombs directa. 

• Frotis de sangre periférica. 
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• Función tiroidea. 

• Anticuerpos antinucleares 

• Anticoagulante lúpico 

• Anticuerpos antiplaquetarios. 

 • Inmunoglobulinas y subclases. 

• Estudio de colagenopatías: en pacientes menores de  10 años. 

-Aspirado Medula Ósea/Medulograma:  

• Radiografía estándar de tórax 

• Ecografía abdominal. 

TRATAMIENTO: (57, 59, 60, 62) 

a) Estreroides mas inmunoglogulinas,  

b) Esplecnotomia. 

c) Imnumosupresores 

 

P.T.I Aguda. 

A: Oligo asintomático Plaquetas > 30,000 por mm3 no se da ninguna terapia. 

B: Plaquetas > 30,000 mm3 más sintomatología cutánea y mucosa, en pacientes con plaquetas 

< de 30,000 mm3 independientemente de la sintomatología. 

l. La terapéutica será determinada por el médico tratante, ya que no existe consenso mundial 

sobre cuál es el mejor tratamiento o el mejor momento para su indicación entre las siguientes 

opciones: 

• Inmunoglobulina IV (IgGIV) a 1 g/ kg/día x 2 días consecutivos o  Inmunoglobulina IV (IgGIV) 

a 0,8 g/ kg, dosis única. 

• Prednisona oral a 4 mg/kg/día por 4 días consecutivos o  Prednisona oral a 1-2 mg/kg/día por 

2 a 3 semanas. 

• Metilprednisolona IV a 30 mg/kg/ día por 2-3 días consecutivos. 
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• Inmunoglobulina anti-D IV a 50-70 μg/kg, dosis única (sólo en pacientes Rh positivos). 

Si valor plaquetario alcanza los 100 000 / ml se disminuye la dosis lentamente; si no aumenta, 

se debe cambiar el tratamiento. Un 50 % de los pacientes tienen una respuesta importante 

inicialmente y el otro 50 % en el transcurso de los siguiente seis meses.  

No deberá transfundirse unidades plaquetarias, a no ser que el sangrado ponga en peligro la 

vida del paciente (hematemesis, melena, hematuria, hemorragia intracreana) a la dosis de 1 

unidad plaquetaria x cada 10 kg de peso. La frecuencia dependerá del estado general del 

paciente. 

PTI crónica 

La enfermedad será catalogada como crónica si luego de 12 meses de evolución (desde la fecha 

de diagnóstico) sigue presentando recuentos plaquetarios < 150 x109/l. Serán pasibles de 

tratamiento activo los pacientes cuyos recuentos plaquetarios se mantengan sostenidamente por 

debajo de 100.000 

El tratamiento de elección es la esplenectomía (con una resolución del 70-80% de los casos). 

La esplenectomía es efectiva y se realiza profilaxis pre operatoria para reducir el riesgo de 

sangrado intraoperatorio o postoperatorio con Ig IV, glucorticoides parenteral, Anti D y terapia 

con plaqueta. 

 Transfusión plaquetaria con recuentos menores de 10,000, una unidad por cada 10 

Kg. 

 Inmunoglobulina IV por cuenta plaquetaria de 20,000 – 30,000. Con dosis: * 1 

g/kg/día por 2 días consecutivos. o  * 0,8 g/kg, dosis única. 

 Inmunoglobulina anti-D IV: 50-70 μg/ kg, dosis única (sólo en pacientes Rh 

positivos). 

 Esteroides: Metilprednisolona IV: 30 mg/kg/día por 2-3 días consecutivos. 
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Además se recomendó en las 2 semanas previas a esplenectomía electiva, que los niños deberían 

inmunizarse con vacunas hemophilus influenzas tipo B, y los mayores de 2 años de edad con 

vacuna polivante neumococcica y vacuna cuadrivalente polisacárida meningococcica. 

• Si la esplenectomía está contraindicada, fracasó o no fue aceptada, y el paciente presenta en 

forma continua recuentos plaquetarios 10.000-15.000 o hemorragias importantes, se podrá 

intentar alguna de las siguientes opciones terapéuticas: 

INMUNOSUPRESORES:  

- Interferón alfa: 3x106 U/m2/dosis, SC, 3 veces por semana, por 4 a 12 semanas. 

- Ciclosporina-A: 5-15 mg/kg/día. 

- Azatioprina: 2-3 mg/kg/día, oral. 

- Vincristina: 0,02 mg/kg/dosis (dosis máxima: 2 mg), IV, cada 5-7 días, por 3 dosis. 

- Vinblastina: 0,1 mg/kg/dosis (dosis máxima: 10 mg), IV, cada 5-7 días, por 3 dosis. 

- Ciclofosfamida: 1,5 g/m2/dosis, IV, cada 4 semanas, por 2-4 dosis. 

- Danazol: 2-3 mg/kg/día, oral. 

TRATAMIENTO EN EMERGENCIA: 

Frente a una situación de hemorragia con riesgo vital inmediato (hemorragia intracraneana u 

otras), se deberán tomar las siguientes medidas en forma simultánea: 

• IgGIV: 1 g/kg/día por 1-2 días consecutivos. 

• Metilprednisolona: 30 mg/kg/día, IV, por 2-3 días consecutivos. 

• Transfusión contínua de concentrado de plaquetas: 1 UI/hora. 

• Esplenectomía de urgencia. 

• Cirugía en el sitio de sangrado si fuera necesaria y factible (SNC, abdomen). 
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RESULTADOS: 
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Cuadro N. 1 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS. 

 

Enfermedades 

neurológicas 

2006 2007 2008 TOTAL PORCENTAJE 

Evento cerebro 

vascular 

44 66 63 173 51,3 

Neurocistecescosis 11 16 11 38 11,3 

Epilepsia 15 0 11 26 7,7 

Crisis epiléptica 6 1 11 18 5,3 

TCE 6 8 3 17 5,0 

Cefalea 4 7 0 11 3,3 

Hidrocefalea 3 3 2 8 2,4 

Síndrome 

vertiginoso 

  5 2 7 2,1 

Meningitis 1 2 2 5 1,5 

Neuralgia 3   3 6 1,8 

Parkinson 1   2 3 0,9 

Encefalomalacia 2     2 0,6 

Paraplejia 1 2   3 0,9 

Síndrome de 

Guillen Barre 

  1 2 3 0,9 

Paralisis facial   3   3 0,9 

Meningoencefalitis   1 1 2 0,6 

Edema cerebral   2   2 0,6 
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Retardo mental 1   1 2 0,6 

Síndrome de 

conversión 

vegetativa 

2     2 0,6 

Hemiplejia   1   1 0,3 

Síndrome cerebral 

orgánico 

1     1 0,3 

ELA   1   1 0,3 

Paralisi de Bell   1   1 0,3 

Esclerosis 

multiple 

  1   1 0,3 

Amaurosis 1     1 0,3 

TOTAL: 102 121 114 

 

337 100,0 

    

    

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del servicio de Medicina Interna 

del Hospital Isidro Ayora. 

Autor: Carlos Eri Iñiguez Ordoñez 

 

Gráfico N.1 
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Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del servicio de Medicina Interna 

del Hospital Isidro Ayora. 

Autor: Carlos Eri Iñiguez Ordoñez 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede evidenciar que la enfermedad más común  en  neurología es ACV (accidente cerebro 

vascular) con  173 casos que corresponde al 51.3%, seguido de neurocisticercosis con 38 casos 

que corresponde al  11,3%, epilepsia con 7.7 %(26 casos) y crisis epilepstica con 5,2% (18), TCE 

con 4,9%(17 casos) y otras enfermedades con menor frecuencia. 

Cuadro N. 2 
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PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS. 

 

 

Enfermedades 

Hematológicas 

2006 2007 2008 Total Porcentaje 

Anemia 40 41 44 125 79,1 

Sepsis  5 5 5 15 9,5 

Leucemia   3 3 6 3,8 

Poliglobulia   0 4 4 2,5 

Purpura 

trombocitopénica 

3 1   4 2,5 

Linfoma   2   2 1,3 

Hemofilia   1   1 0,6 

Purpura de 

Henoch 

  1   1 0,6 

TOTAL : 48 54 56 158 100,0 

 

Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del servicio de Medicina Interna 

del Hospital Isidro Ayora. 

Autor: Carlos Eri Iñiguez Ordoñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.2  
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Fuente: historias clínicas del departamento de estadística del servicio de Medicina Interna 

del Hospital Isidro Ayora. 

Autor: Carlos Eri Iñiguez Ordoñez 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 Este cuadro representa las cinco  patologías más frecuentes que ingresaron al servicio de 

Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora  en el periodo comprendido 2006-2008  

respectivamente a la especialidad de Hematologia  con un total 158 pacientes; siendo más 

frecuente las siguientes patologías: Anemia  con un total de 125 casos representa el 79,1%;  

Sepsis con 29 pacientes que representa el 9,5%; Leucemia 6 pacientes  que representa el 3,8%; 

Poliglobulia con un total de 4 pacientes representa el 2,5 % y Purpura Trombocitopenica con un 

total de 4 casos representado  2,5%. 
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NEUROLÓGICAS 
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1. ACCIDENTE O EVENTO CEREBRO VASCULAR (ACV)/ 

(ECV) 
 

La OMS define la ECV/ECV como el desarrollo de signos clínicos de alteración focal o global de 

la función cerebral, con síntomas que tienen una duración de 24 horas o más, o que progresan 

hacia la muerte y no tienen otra causa aparente que un origen vascular. Se clasifica en: 

1. ACV/ECV Isquémico (con o sin infarto cerebral). (Corresponde 80% de los casos) 

2.  ACV/ECV Hemorrágico. (Corresponde 20% de los casos) 

 

1.1 ACV/ECV ISQUÉMICA: 

 
a) DEFINICIÓN: Es la que se produce como con secuencia de la oclusión de un vaso sanguíneo 

intracraneal por trombosis o embolia, o ataque transitorio de isquemia.  

b) CLASIFICACION-ETIOLOGICA:  

1. ACV ATEROTROMBÓTICOS. Más frecuente 2. ACV LACUNARES. 3. ACV 

CARDIOEMBÓLICOS debidos a cardiopatías embolígenas. 4. CAUSAS INFRECUENTES, 

sobre todo en pacientes jóvenes, como vasculitis, disección carotídea, infartos venosos, estados 

de hipercoagulabilidad, infartos migrañosos, uso de anticonceptivos orales y gestación.  

c) EVALUACIÓN NEUROLÓGICA: Estado de conciencia. Se recomienda Escala de Glasgow 

y Estado neurológico (escala de los Angeles, escala de Cincinati) 

d) METODOS DIAGNOSTICOS: 

1. Tomografía cerebral computadorizada (TAC): Debe tenerse en cuenta que la imagen de 

hipodensidad característica del infarto cerebral no aparece hasta después de 24 a 48 horas. 

2. La Resonancia Magnética (RM) cuando se sospeche un ECV de tallo cerebral.  

3. Electrocardiograma (EKG) 

4. Rayos X de tórax  

5. Angiografía cerebral 

6. Tríplex o ECO carotídeo 

7. Doppler transcraneal 

8. Laboratorio: Hemograma con plaquetas. Estudio de coagulación (TP, TPT, INR, fibrinógeno). 

Bioquímica (glucosa, iones, urea, creatinina), gasometría. 

e) TRATAMIENTO: 

- Permeabilidad y protección de la via aérea,  aspiración de secreciones y asociando tubo de 

Guedel o SNG si fuera necesario, colocar tubo endotraqueal si está comprometida la vía aérea.  

- La cabeza a 30° y administrar oxigeno si hay evidencia de hipoxia. 

-Colocar una vía con solución salina 0,9% 

-Control de la TA: si presión  diastólica supera 120 mm Hg o la sistólica los  220 mm Hg utilizar 

labetalol en bolo, de 10 a 20 mg, que puede repetirse cada 20 min hasta un máximo de 150 mg. 

o IECA como el enalapril (un bolo de 1 mg seguido de una perfusión de 1-5 mg cada 6 horas),  o 

por vía oral, captopril (12,5 a 25 mg) o enalapril (5-20 mg al día). el labetalol se evitará si existe 

fallo cardíaco, arritmias, asma o diabetes. Si PAD superior a 140 mm Hg, se empleará 

nitroprusiato sódico IV (0,5 a 10 μg/kg/minuto).  

- En caso de hipotensión descartar  IAM, embolismo pulmonar, disección aórtica, hemorragia 

digestiva y sepsis. tratar con expansores de volumen (albúmina al 5%) y  dopamina (5ug/Kg/min 

hasta 15ug) o norepinefrina. 

La hiperglicemia (glicemia >140mg/dL) debe ser corregida con insulina  
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En caso de desnutrición o etilismo se administrará tiamina 100 mg/ 24 horas vía I.M 

-Cambios de posición cada 4 horas 

-Manejo del edema cerebral:  

-Elevar 30° la cabecera de la cama.   

-Restricción ligera de líquidos, evitando la administración de soluciones hipo osmolares.   

-Diuréticos osmóticos: manitol al 20% IV(0,25-0,5 g/kg, cada 6 horas) o el uso de 

furosemida en un bolo de 40 mg o suero salino hipertónico, al 10%, vigilando la 

osmolaridad plasmática.  

-Hiperventilación.   

-Cirugía.  

-Terapia trombolitica:  

-activador de plaminogeno  recombinante (t-PA) en las tres primeras horas. A dosis de 

0,9mg/kg, dosis máxima  90mg. 

-Si no se puede usar t-PA, se recomienda el uso de  

a) terapia antiagregante plaquetaria puede efectuarse con AAS en dosis de 50-325 

mg/día de primera elección) o Clopidogrel 75 mg/día (1) (de segunda elecciçon) o 

Ticlopidina 250mg/12h, que debe ser  indicado dentro de las primeras 48h, 

b) anticuagulación: las 24- 48 horas con heparina sódica I.V. 1mg/Kg/h o 5000 a 10000 

cada 12 horas o en bomba de perfusión continua, siempre tras descartar mediante TAC 

craneal componente hemorrágico, esperando de 7 a 14 días en caso de INFARTO 

EXTENSO O HEMORRÁGICO. O se puede utilizar Heparina de bajo peso molecular 

2000-3000UI anti Xa diarias subcutánea. Luego  en todos los casos cambiar a 

DICUMARÍNICOS en aproximadamente 10 días. Warfarina (tab 10mg) iniciar con 5mg 

con menos de 70Kg de peso o 10Kg con más de 70 Kg de peso por 3 a 4 días y ajustar la 

dosis según los tiempos de protrombina o INR de 2-3), se puede usar sin riesgo  

antiplaquetarios con heparina subcutánea a dosis bajas, especialmente en pacientes con 

FA o cardiopatía. 

- En las convulsiones se administra una dosis de fenitoína IV a 20 mg/kg, a una velocidad de 50 

mg/min y se continúa con una dosis de 125 mg IV cada ocho horas, hasta cuando se pueda iniciar 

VO 

- Si la temperatura axilar es superior a 37,5 °C deben administrarse paracetamol (500-1.000 mg 

cada 6 horas) o el metamizol (1-2 g en 100 ml de SSF a pasar en 15 minutos cada 8 horas). 

- La sonda urinaria se utilizará únicamente en el caso de retención urinaria o cuando sea preciso 

mantener un balance estricto de la diuresis, durante el menor tiempo posible para evitar  el 

riesgo de infección urinaria. 

- En caso de cefalea, paracetamol 1 gr/ 6-8 horas PO o si hubiese náuseas o vómitos utilizar 

metoclopramida 1 ampolla IV/8 horas, también útil para el hipo que puede aparecer en los acv 

de tronco-encéfalo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR HEMORRAGICO 
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DEFINICIÓN: Es causada por la ruptura de un vaso intracerebral o en el espacio 

subaracnoideo, la intraparenquimatosa y la intraventricular primaria. 

CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA: Hemorrágicas: Subaracnoidea e intracerebral o 

intraparenquimatosa 

 

1.2.1 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL 

 
a) DEFINICIÓN: Es una acumulación de sangre dentro del parénquima cerebral 

producida por rotura vascular. Su principal factor de riesgos la hipertensión arterial.  

b) DIAGNOSTICO: 

1. CUADRO CLÍNICO: Suelen presentarse con cefaleas (50%) de reciente instauración con 

náuseas y vómitos (15%), deterioro del nivel de conciencia, hemiparesia y, con menos frecuencia, 

hemihipoestesia contralateral, desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia (lado 

contrario a la hemiparesia) con conservación de los reflejos de tronco. 

2. PRUEBAS DE DE LABORATORIO E IMAGEN: 

1. Tomografía cerebral computadorizada (TAC) 

2. La Resonancia Magnética (RM)  

3. Electrocardiograma (ECG) 

4. Rayos X de tórax  

5. Angiografía cerebral 

6. Tríplex o ECO carotídeo 

7. Doppler transcraneal 

8. Angio-TAC o Angio-RM 

9. Punción lumbar. 
10. Laboratorio: Hemograma con plaquetas. Estudio de coagulación (TP, TPT, INR, fibrinógeno). 

Bioquímica (glucosa, iones, urea, creatinina), gasometría. 

c) TRATAMIENTO: 
- Permeabilidad y protección de la via aérea,  aspiración de secreciones y asociando tubo de 

Guedel o SNG si fuera necesario, colocar tubo endotraqueal si está comprometida la vía aérea.  

- La cabeza a 30° y administrar oxigeno si hay evidencia de hipoxia. 

- Colocar una vía con solución salina 0,9% 

- Control de la TA: si presión  diastólica supere 110-120mmHg o la sistólica los  170-190mmHg.    

Utilizar labetalol en bolo, de 10 a 20 mg, que puede repetirse cada 20 min hasta un 

máximo de 150 mg.  IECA como el enalapril (un bolo de 1 mg seguido de una perfusión de 1-5 

mg cada 6 horas),  por vía oral captopril (12,5 mg) o enalapril (5-20 mg al día). Si  PAD superior 

a 140 mmHg, se empleará nitroprusiato sódico IV (0,5 a 10 μg/kg/minuto).  

- En caso de hipotensión tratar con expansores de volumen (albúmina al 5%) y  dopamina 

(5ug/Kg/min hasta 15ug) o norepinefrina. 

- La hiperglicemia (glicemia >140mg/dL) debe ser corregida con insulina  

- En desnutrición o etilismo se administrará tiamina 100 mg/ 24 horas vía I.M 

- Cambios de posición cada 4 horas 

- Manejo del edema cerebral:  

- Elevar 30° la cabecera de la cama.   

- Restricción ligera de líquidos, evitando la administración de soluciones hipoosmolares.   

- Diuréticos osmóticos: manitol al 20% IV (0,25-0,5 g/kg, cada 6 horas) o furosemida en 

un bolo de 40 mg o suero salino hipertónico, al 10%, vigilando la osmolaridad plasmática.  

- Hiperventilación.   

- Cirugía.  

- En las convulsiones: fenitoína IV a 20 mg/kg, a una velocidad de 50 mg/min y se continúa con 

una dosis de 125 mg IV cada ocho horas, hasta cuando se pueda iniciar VO 

- Si la temperatura axilar es superior a 37,5 °C deben administrarse antitérmicos como el 

paracetamol (500-1.000 mg cada 6 horas) o el metamizol (1-2 g en 100 ml de SSF a pasar en 15 

minutos cada 8 horas). 
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La sonda urinaria se utilizará únicamente en el caso de retención urinaria o cuando sea preciso 

mantener un balance estricto de la diuresis, durante el menor tiempo posible evitar el riesgo de 

infección urinaria. 

- En caso de cefalea, paracetamol 1 gr/ 6-8 horas PO  

- Náuseas o vómitos utilizar metoclopramida 1 ampolla IV/8 horas, también útil para el hipo que 

puede aparecer en los ACV de tronco-encéfalo. 

- Trastornos de coagulación: Si existen alteraciones de la coagulación deben corregirse 

adecuadamente administrando plasma fresco, vitamina K (a dosis de 0,5-10 mg por vía SC), 

plaquetas o protamina, según el tipo de alteración. 

- Manejo quirúrgico: Los beneficios del tratamiento quirúrgico son reducir el efecto ocupativo, 

bloquear la liberación de productos neurotóxicos, evitar la interacción del tejido normal con el 

coágulo y mejorar el flujo sanguíneo regional y el metabolismo cerebral alrededor del hematoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2  HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 
a) DEFINICIÓN: Es la acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo y su causa más 

frecuente es la ruptura de aneurismas intracraneales y malformaciones arteriovenosas, seguida 

del trauma cráneo encefálico. 

b) DIAGNÓSTICO:  

1. CUADRO CLÍNICO: Pueden provocar síntomas derivados de la compresión de estructuras 

vecinas: 1) Afectación de tercer par con midriasis arreactiva .2) Oftalmoplejía 3) Afectación de 

campo visual. El paciente refiere una cefalea súbita de gran intensidad (“la peor cefalalgia de su 

vida”), rigidez de nuca, náuseas y vómitos. Son también comunes la fotofobia y la letargia. En el 

momento de la ruptura, cerca de la mitad de los pacientes pierde transitoriamente la conciencia.  

Aproximadamente un 25% de los pacientes presenta crisis comiciales (convulsivas) tras el 

sangrado. En la mitad de los casos, puede existir una clínica de “cefalea centinela” los días 

previos a la ruptura del aneurisma, debido a pequeños sangrados subaracnoideos  

Escala pronóstica de Hunt y Hess de hemorragia subaracnoidea (HSA)  o de World Federation 

of Neurologic Surgenos (WFNS) 

2. METODOS DE IMAGEN: 

1. Tomografía cerebral computadorizada (TAC): Escala de Fisher. 

2. La Resonancia Magnética (RM)  

3. Electrocardiograma (ECG) 

4. Rayos X de tórax  
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5. Angiografía cerebral 

6. Tríplex o ECO carotídeo 

7. Doppler transcraneal 

8. Angio-TAC o Angio-RM 

9. Punción lumbar. 

10. Laboratorio: Hemograma con plaquetas. Estudio de coagulación (TP, TPT, INR, 

fibrinógeno). Bioquímica (glucosa, iones, urea, creatinina), gasometría. 

c) TRATAMIENTO: 
- Permeabilidad y protección de la via aérea,  aspiración de secreciones y asociando tubo de 

Guedel o SNG si fuera necesario, colocar tubo endotraqueal si está comprometida la vía aérea.  

- La cabeza a 30° y administrar oxigeno si hay evidencia de hipoxia. 

- Se considera el ingreso a UCI. 

- Reposo absoluto. 

- En los pacientes en coma iniciar intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica y 

controlar la hipertensión intracraneal con hiperventilación moderada y medición directa de la 

PIC con la colocación de un catéter  intraventricular, que también puede servir para drenaje de 

liquido cefalorraquídea. 

- Colocar una vía con SS 0,9% a razón de 3L en 24 h (125 ml/h) y control de líquidos y electrólitos 

más corrección de los mismos. 

- Control de la TA: si presión  diastólica supere 110-120mmHg o la sistólica los  170-190mmHg.    

Utilizar labetalol en bolo, de 10 a 20 mg, que puede repetirse cada 20 min hasta un 

máximo de 150 mg.  IECA como el enalapril (un bolo de 1 mg seguido de una perfusión de 1-5 

mg cada 6 horas),  por vía oral captopril (12,5 mg) o enalapril (5-20 mg al día). Si  PAD superior 

a 140 mmHg, se empleará nitroprusiato sódico IV (0,5 a 10 μg/kg/minuto).  

- En caso de hipotensión tratar con expansores de volumen (albúmina al 5%) y  dopamina 

(5ug/Kg/min hasta 15ug) o norepinefrina. 

- La hiperglicemia (glicemia >140mg/dL) debe ser corregida con insulina  

- En desnutrición o etilismo se administrará tiamina 100 mg/ 24 horas vía I.M 

- Cambios de posición cada 4 horas 

- Manejo del edema cerebral:  

- Elevar 30° la cabecera de la cama.   

- Restricción ligera de líquidos, evitando la administración de soluciones 

hipoosmolares.   

- Diuréticos osmóticos: manitol al 20% IV (0,25-0,5 g/kg, cada 6 horas) o furosemida en 

un bolo de 40 mg o suero salino hipertónico, al 10%, vigilando la osmolaridad plasmática.  

- Hiperventilación.   

- Cirugía.  

- En las convulsiones: fenitoína IV a 20 mg/kg, a una velocidad de 50 mg/min y se continúa con 

una dosis de 125 mg IV cada ocho horas, hasta cuando se pueda iniciar VO 

- Si la temperatura axilar es superior a 37,5 °C administrarse paracetamol (500-1.000 mg cada 

6 horas) o el metamizol (1-2 g en 100 ml de SSF a pasar en 15 minutos cada 8 horas). 

- Tratamiento del vaso espasmo:  

- Vendaje elástico de miembros inferiores o compresión neumática (prevensión de TVP) 

- Evitar estimulación innecesaria 

- Analgésico parenteral: tramadol 100mg IV c/8-12h o ketorolaco 30mg IV c/6 h.  

- Nimodipino: Dosis inicial de 25 mg/24 horas por vía intravenosa con bomba de infusión 

continua, preferiblemente por una vía central y protegiendo el frasco de la luz. Si a las 

24 horas, si no ha existido hipotensión (caída de la PA sistólica mayor del 20%) se 

aumentará la dosis a 50 mg/24 horas por vía intravenosa; en caso de hipotensión arterial 

se ajustarán las dosis. El nimodipino por vía intravenosa se mantiene 14 días, pasando 

entonces a administrarlo por vía oral a dosis de 60 mg cada 6 horas durante 7 días más.    

- Ranitidina: 50 mg IV c/12 h 

- Colocación de sonda urinaria. 
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- Trastornos de coagulación: Se deben corregirse adecuadamente administrando plasma fresco, 

vitamina K (a dosis de 0,5-10 mg por vía SC), plaquetas o protamina, según el tipo de 

alteración. 

- Técnica de la triple H (hipervolemia, hipertensión, hemodilución) la normovolemia se puede 

conseguir  administrando albumina al 5% y SS. 0,9%. Mantener el Hto entre  30 – 35%, si el 

volumen minuto cardiaco disminuye se puede usar agonistas beta como  epinefrina o  dopamina. 

Tratamiento quirúrgico de emergencia se reserva para los pacientes con hidrocefalia aguda y/o 

hematomas intraparenquimatosos o subdurales que requieran de evacuación. La ligadura del 

aneurisma se debe realizar dentro de las siguientes 72 horas de ocurrido el sangrado si el 

vasoespasmo no es significativo y el estado en la clasificación de Hunt–Hess es 1-2. Si por algún 

motivo logístico o por las características del enfermo (Hunt–Hess >2) es imposible intervenirlo 

en las primeras 72 horas, se recomienda esperar 14 días para la cirugía. 

 

2. NEUROCISTICESCOSIS 

 
a) DEFINICIÓN: Es la infección del sistema nervioso central causada por las larvas del cestodo 

Taenia solium, denominadas cisticercos. 

b) CLASIFICACIÓN ETIOPATOLÓGICA: La neurocisticercosis se clasifica en diferentes 

síndromes dependiendo de la clínica y la localización en intraparenquimatosa (parenquimatosa) 

y extraparenquimatosa (subaracnoidea, intraventricular, espinal, ocular y muscular). 

c) DIAGNÓSTICO:  

1. CLÍNICA: es muy variable y depende del estadio, numero de lesiones, tamaño, localización y 

el estado inmunológico del paciente. Las más habituales son: crisis epilépticas (50-80%), 

hipertensión endocraneana (cefalea 40% de los casos que puede ser posicional súbita intensa y 

episódica), hidrocefalia (23% de los casos), déficit neurológico focal y alteración de pares 

craneales puede haber papiledema bilateral, vértigo y ataxia. La forma leptimeníngea 

(neurocisticercosis espinal) o intramedular se manifiesta con síndromes de radiculopatia o 

mielopatia, parestesia, dolor radicular, paraparesias, alteración sensitiva e incontinencia 

urinaria.  

2. ESTUDIOS DE LABORATORIO: biometría hemática, PCR, VSG, punción lumbar. 

2.1 PRUEBAS SEROLÓGICAS: son de utilidad  en casos de controversia diagnostica; La 

prueba más desarrollada y aplicada en nuestro medio es la prueba de ELISA, entre otras 

pruebas tenemos la prueba de Western Blot (inmunoelectrotransferencia), El EITB (Enzime 

linked inmunotransfer blotting) 

3. ESTUDIOS IMAGINOLÓGICOS: 

La TAC (tomografía axial computarizada) y la Resonancia magnética son de elección en el  

diagnóstico de estas lesiones.  

Electroencefalograma. (EEG) 

4. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: 

- Criterios Absolutos: Demostración histológica del parásito en biopsia de cerebro o médula 

espinal.- Presencia de lesiones quística mostrando el scolex en TC o RM.- Visualización directa 

de un cisticerco subretiniano por examen de fondo de ojo. 

- Criterios Mayores: Lesiones sugestivas de neurocisticercosis en exámenes de neuroimagen.-

Presencia de anticuerpos anticisticercos en immunoblot.-Resolución de lesiones quísticas luego 

de tratamiento cestocida.-Resolución espontánea de lesiones anulares únicas. 

- Criterios Menores: Lesiones compatibles con neurocisticercosis en estudios de neuroimagen.-

Manifestaciones clínicas sugestivas de neurocisticercosis.-Presencia de anticuerpos 

anticisticerco en LCR mediante ELISA.-Presencia de cisticercosis extraneural. 

- Criterios Epidemiológicos: Evidencia de un contacto familiar con infección por Taenia solium.-

Sujetos que habitan en áreas endémicas.-Historia de viajes frecuentes a zonas endémicas 

GRADOS DE CERTEZA DIAGNÓSTICA 

- Diagnóstico definitivo: Presencia de un criterio absoluto o Presencia de dos criterios mayores 

más un criterio menor y un epidemiológico 
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- Diagnóstico probable: Presencia de un criterio mayor y dos criterios menores o Presencia de un 

criterio mayor más un criterio menor y un epidemiológico o Presencia de tres criterios menores 

y un epidemiológico 

d) TRATAMIENTO: el tratamiento antiparasitario debe realizarse exclusivamente en la forma 

activa o viable del parasito, No debe tratarse en la forma transicional (aunque hay autores que 

la consideran tratable con antiparasitarios si el tratamiento sintomático no cede) ni en la forma 

inactiva. 

- Tratamiento específico: 

Albendazol 15mg/Kg/día dividida en 2 tomas por 15 días. (primera elección) 

Prazicuantel 50mg/kg/día/ dividida en 3 tomas por 15 días. Una alternativa ha sido la utilización 

de un régimen de 75mg/Kg/día una sola toma diaria o 25mg/Kg cada 2 horas por tres dosis con 

similares resultado. 

- Tratamiento sintomático:  

Anticonvulsivantes: Fenitoína: cuando no es emergencia se puede utilizar 100mg PO TID o en 

caso de emergencia 15-20mg/Kg IV bolo, a una velocidad de infusión no mayor de 50mg/min. o 

Fenobarbital: no emergente: 60mg PO BID/TID; EMERGENTE: 10-20mg/Kg IV o 

Carbamazepina: 200mg PO BID, sin exceder los 1600mg/día o 10mg/Kg/día dividida en dos dosis 

diarias. 

Se recomienda la hospitalización del paciente, al menos durante las primeras 72 horas de 

tratamiento, ya que entre los días 2 y 5 de la terapia se produce una exacerbación de la 

sintomatología neurológica con la aparición de cefalea, vómitos y crisis en el 50-80% de 

pacientes, debido a la reacción inflamatoria del huésped en respuesta a la muerte del parásito. 

Estas reacciones se pueden minimizar, e incluso eliminar, con el uso de  corticoides 

(dexametasona de 4 a 12 mg/d o prednisona 1mg/Kg/día) y asociando tratamiento sintomático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 EPILEPSIA Y CRISIS EPILÉPTICA 
a) DEFINICIONES: 

Crisis epiléptica o convulsión: “Crisis cerebral consecuencia de una descarga neuronal excesiva”. 

(OMS) 
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Status epiléptico: Cuando una crisis dura más de 30 minutos o cuando existen crisis repetidas 

entre las cuales el paciente no recupera la conciencia.  

Epilepsia: “Afección crónica producida por diferentes etiologías, caracterizada por la repetición 

de crisis debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales (crisis epiléptica) asociadas 

eventualmente a síntomas clínicos o paraclínicos”. (OMS)  

Síndrome epiléptico: Un síndrome epiléptico es un trastorno cerebral caracterizado por un 

conjunto de síntomas y signos que se presentan habitualmente de manera conjunta y que pueden 

tener etiologías diversas. Comisión de Epidemiología y Pronóstico de la Liga Internacional 

contra la Epilepsia (ILAE) 

b) DIAGNÓSTICO:  

1. INTERROGATORIO: sobre las crisis: edad de inicio de las crisis, duración total, frecuencia, 

horario y circunstancias en las cuales suelen ocurrir las crisis (La ingesta de alcohol, deprivación 

de sueño, ingestión de estimulantes (café, analépticos, etc.), periodo menstrual y antecedentes 

familiares. 

2. EXAMEN FÍSICO GENERAL Y NEUROLÓGICO. 

3. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS: 

a) EEG (electroencefalograma):  

b) TAC y RM: indicada en los casos en que se sospeche lesión intracraneal. 

d) Angiografía cerebral: cuando se sospecha lesión intracraneal y en las lesiones 

vasculares. 

e) Laboratorio: hemograma, enzimas hepáticas y conteo de plaquetas.  

f) Punción lumbar: si se sospecha una infección intracraneal. 

g) Dosificación plasmática de anticonvulsionantes. 

h) Estudios neuropsicológicos: pueden ayudar en la localización del trastorno funcional. 

c) TRATAMIENTO DE CRISIS Y STATUS EPILÉPTICO:  

- Colocar al paciente en una superficie estable y firme dada la intensidad de los movimientos 

convulsivos. 

- Cabeza rotada. 

- Evaluar y asegurar la vía aérea, aspiración de secreciones y necesidad de intubación 

- Evitar mordedura de lengua y labios. 

- Oxígeno por mascarilla o cánula.  

- Monitorizar funciones respiratoria y cardiovascular y oximetría de pulso o gasometría 

arterial 

- Canalizar vía, con solución salina fisiológica al 0,9% 

- Administrar 100 mg de tiamina IM  

- Diazepam 0,2-0,5 mg/kg a 5-10 mg/min IV  repetir a intervalos de 10 a 15 minutos hasta 

alcanzar una dosis máxima de 20mg. o Lorazepam 0.1 mg/kg a 2 mg/min (máximo 8 mg), Si es 

necesario se repite en un plazo de  dos a cuatro horas, pero no deben darse más de 100 mg 

durante un período de 24 horas. 

- Fenitoína: 15 a 20 mg/kg i.v. en 30 minutos. Dosis de mantención  8 a 10 mg/día oral 

- Fenilhidantoina a 15-20 mg/kg IV en infusión a 150mg/minuto 

- Monitorizar con cuidado TA c/5 a 10 min durante por lo menos 1 hora 

- Si el estatus epileptico no cede después de fenilhidantoina a 20 mg/kg de equivalente de 

fenilhidantoina, se dan dosis adicionales de 5rmg hasta una dosis máxima de 30 mg. 

 
Si persiste:/avisar a Anestesiólogo 

1. Intubar y ventilar. 

2. Monitorizar temperatura y mantener 37 ºC. 

3. Si se requiere bloqueo neuromuscular: vecuronio 0.1 mg/kg. 

4. Dar dosis anestésicas de los siguientes fármacos: 

a) Fenobarbital 15 a 20 mg/kg IV a un ritmo de infusión < 100 mg/min, con dosis 

de mantención de 5 mg/kg día, o bien: 
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b) Midazolam 0.2 mg/kg en bolo. En seguida. Infusión 0.05-0.5 mg/kg/h por 12 

a24 h, o bien: 

c) Pentobarbital 5 a 15 mg/kg en 1 h. Después 0.5 a5 mg/kg/h. (Monitorizar TA y 

preparar vasopresores por riesgo de hipotensión marcada), o bien: 

d) Propofol 1 mg/kg p/5 min o Después 2 a 4 mg/kg/h. Ajustar hasta 1 a 15 

mg/kg/h 

TRATAMIENTO ANTIEPILÉPTICO: intenta prevenir la recurrencia de nuevas crisis 

epilépticas. 

Crisis parciales simples y complejas con o sin generalización secundaria los medicamentos 

recomendados son: carbamazepina, fenitoina, ácido valpróico, fenobarbital 

Ausencias: ácido valpróico, etosuximida, clonazepam 

Crisis mioclónicas: ácido valpróico, clonazepam, primidona, fenobarbital 

Crisis clónicas, Crisis tónicas, Crisis tónico clónicas: carbamazepina, fenitoina, ácido valpróico, 

fenobarbital. 

Crisis atónicas: ácido valpróico, clonazepam 

Dosis medicamentosas: 

1. Carbamazepina: dosis habitual de 600-1 200 mg/día, por V.O., dividida en 2-3 subdosis. 

2. Fenitoina: dosis habitual de 200-300mg/día (1-5mg/kg)  por V.O., en 1-2 subdosis.  

3. Ácido valpróico, valproato de sodio, magnesio o calcio: dosis habitual de 

600-1 200 mg/día por V.O., en 3 subdosis. Dosis máxima de 4 000 mg/día.  

4. Fenobarbital: dosis habitual de 100-200 mg/día, en 1-2 subdosis 

5. Primidona: dosis habitual de 500-1 500 mg/día, en 2-3 subdosis 

6. Benzofen o benzonal: dosis habitual de 300-600 mg/día, en 2-3 subdosis. 

7. Clonazepam: dosis habitual de 1,5-6 mg/día y máxima de 20 mg/día, en1-3 subdosis.  

8. Clobazan: Dosis media de 20-30 mg/día y hasta 40 mg/día, en 2-3 subdosis.  

9. Etosuximida: dosis inicial de 500 mg/día, en 1-2 subdosis. Se incrementa cada semana 250 mg 

hasta que se controlen las crisis o aparezcan efectos tóxicos, pero las dosis por encima de 1500 

mg/día requieren de mayores precauciones.  

10. Diazepam: Dosis I.V. a razón de 2 mg/min, hasta 20-30 mg como máximo (0,2-0,3 mg/kg).  

- Tratamiento Quirúrgico: Se calcula que tan solo en el 10-25% de los pacientes 

fármacorresistentes está indicada la cirugía de la epilepsia. 
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PROTOCOLOS DE MANEJO PARA PATOLOGIAS 

HEMATOLÓGICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ANEMIA 
a) DEFINICIÓN(ES): 

Se dice que existe anemia cuando el nivel de hemoglobina circulante en un paciente es menor 

que en las personas sanas de la misma edad, grupo y sexo, además del mismo entorno. 

Menor de 13g/dl de hemoglobina en el hombre, menor de 12g/dl de hemoglobina en mujeres y en 

niños de 6-14 años y menor de 11g/dl en la mujer embarazada y en menores de seis años. (OMS) 

b) CLASIFICACIÓN:  

1. Arregenerativa: disminución de la eritropoyesis. 

2. Regenerativa: aumento en la pérdida de eritrocitos. 

d) SINTOMATOLOGÍA GENERAL: 

Pueden extenderse desde disnea de esfuerzo, taquicardia, hipotensión postural, angor e infarto 

de miocardio.  

También claudicación, edemas, soplos sistólicos e incluso cuadros sincopales, Cefaleas, acúfenos, 

vértigo, mareo, pérdida de concentración, astenia, menor tolerancia al frío,  palidez de piel y 

mucosas, siendo en los individuos muy pigmentados la observación de las conjuntivas, lechos 

ungueales y las líneas de la palma de la mano, Anorexia, náuseas, estreñimiento o diarrhea, 

amenorrea. Perdida de la libido, e impotencia. 
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1.1 ANEMIAS FERROPÉNICAS 
a) CONCEPTO: Son aquellas causadas por una deficiencia de hierro en el organismo, lo cual 

disminuye la eritropoyesis  medular normal. 

b) ETIOLOGÍA: Déficit en el ingreso, Aumento de las necesidades, Aumento de las pérdidas. 

c) DIAGNÓSTICO: 

1. SINTOMATOLOGÍA: Sintomatología general de la  anemia. La deficiencia intensa ocasiona 

cambios cutáneos y mucosos, que incluyen mucosas y piel pálidos, lengua lisa, uñas quebradizas 

y queilosis (fisuras en las comisuras de los labios), escleras azules, por transparencia de la 

coroides. También, hay disfagia por la formación de adherencias esofágicas (síndrome de 

Plummer-Vinson), pica, que consiste en las ingestiones compulsivas de alimentos específicos 

(trozos de hielo, etc.). 

2. EXÁMENES DE LABORATORIO: 

Biometría hemática, TP, TPT. 

-Volumen corpuscular medio(VCM). 

-Hemoglobina corpuscular media (HCM). 

-Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHM). 

-Frotis de sangre 

-Conteo de reticulocitos. 

- Niveles plasmáticos de hierro. 

- Niveles transferrina.   

- Saturación de la transferrina. 

- Ferritina sérica, permite afirmar depresión de los depósitos corporales de hierro.   

- Protoporfirina IX eritrocitaria.  

-Medulograma. 

d) TRATAMIENTO: 

- Hierro oral, 100-200 mg/día (2-3mg/kg) en tres dosis iguales (35mg-65mg) en forma de sal 

ferrosa (para facilitar su absorción) por de 3 a 6 meses. 
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La administración por vía parenteral es rara solo en casos de intolerancia al hierro oral, y es 

equivalente a la dosis por vía oral y la más conocida es el hierro-dextrano, aunque existen 

preparados como gluconato férrico de sodio intravenoso (ferrlecit) y la ferrosacarosa (venofer) 

que tiene menos efectos adversos. 

Si se va a administrar una dosis alta de dextrano-hierro (>100 mg), el preparado debe diluirse 

en glucosa al 5% en agua o solución salina a 0.9%. La solución de hierro se puede perfundir a lo 

largo de 60 a 90 min (en el caso de las dosis altas) o a una velocidad de infusión que resulte 

cómoda para la enfermera o el médico que la realiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2ANEMIAS MEGALOBLÁSTICAS 
CONCEPTO: Son un grupo de anemias arregenerativas debidas a la síntesis defectuosa de 

DNA en los eritroblastos, generalmente por déficit de vitamina B12, ácido fólico o interferencia 

en su metabolismo. 

 

1.2.1 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 

(COBALAMINA). 
a) ETIOLOGÍA: 1) Disminución del aporte: vegetarianos. 2) Disminución de la absorción, 3) 

Competencia por cobalamina, otros (VIH). 

b) DIAGNÓSTICO: 

1. CLÍNICA: Síntomas específicos de anemia megaloblástica: piel seca y amarillenta, ictericia 

leve, glositis atrófica caracterizada por pérdida de las papilas gustativas y aumento de la 

sensibilidad dolorosa, ulceraciones, alteraciones de la percepción del gusto, lengua enrojecida, 

lisa, brillante y dolorosa debido al adelgazamiento del epitelio y es usual encontrar cuadros de 

diarrea y dispepsia. 

Síntomas específicos: son manifestaciones neurológicas y psiquiátricas como parestesias, 

disminución de la sensibilidad superficial y profunda, deambulación inestable, incoordinación, 

signo de Romberg positivo, pérdida de la fuerza muscular, hiperrreflexia, espasticidad, clonus y 

signo de Babinsky bilateral, irritabilidad, olvidos, demencia y psicosis franca. Son frecuentes las 

manifestaciones psiquiátricas como ser: depresión, manía, psicosis paranoidea, alucinaciones 

visuales y auditivas.  

2. LABORATORIO: 

- Biometría hemática, TP, TPT. 

-Volumen corpuscular medio(VCM). 

-Hemoglobina corpuscular media (HCM). 

-Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHM). 

-Frotis de sangre 

-Conteo de reticulocitos. 

- Cobalamina en suero  

- Cuantificación de ácido metilmalónico y de homocisteína. 

- Aspirado de médula osea y medulograma. 

c) TRATAMIENTO: 

El tratamiento consiste en la administración de vitamina B12, en forma de cianocobalamina o 

hidroxicobalamina, por vía parenteral. 
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1. Pauta con viales de 1.000 mg: la primera semana, 1 vial diario; luego un vial semanal hasta 

3 dosis (en total 1 mes de tratamiento de ataque); luego 1 vial cada 2 meses durante toda la vida. 

2. Pauta con viales de 100 mg: la primera semana, 1 vial diario; luego 1 vial en días alternos 

durante 2 semanas; posteriormente 1 vial 2 veces por semana durante 3 semanas (en total 45 

días de tratamiento de ataque); por último, 1 vial mensual durante toda la vida. 

El incremento de reticulocitos se aprecia desde el segundo día y es máximo entre los días 6 y 10. 

Debe seguirse el estado del hierro, ya que con la hemopoyesis acelerada puede descender el 

hierro de depósito por debajo de valores normales A la semana se vuelve a ver al enfermo con 

un nuevo hemograma, reticulocitos y estudio del hierro. Si la respuesta es adecuada, se continúa 

la pauta de vitamina B12 parenteral y se completa el estudio diagnóstico. 

La anemia, por lo general, se soluciona en 30-45 días. 

1.2.2 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO 

 
a) ETIOLOGÍA:  

I. Aporte insuficiente: alimentación desequilibrada (frecuente en alcohólicos, adolescentes y 

algunos niños).II. Aumento de necesidades III. Mala absorción: IV. Alteración del metabolismo 

OTRAS CAUSAS: I. Fármacos que alteran el metabolismo del DNA II. Trastornos metabólicos 

(poco frecuentes) III. Anemia megaloblástica de causa desconocida. 

b) DIAGNÓSTICO: 

1. CUADRO CLÍNICO: Es como el del déficit de vitamina B12, pero están ausentes las 

manifestaciones neurológicas. Es decir:piel seca y amarillenta, ictericia leve, glositis atrófica 

caracterizada por pérdida de las papilas gustativas y aumento de la sensibilidad dolorosa, 

ulceraciones, alteraciones de la percepción del gusto, lengua enrojecida, lisa, brillante y es usual 

encontrar cuadros de diarrea y dispepsia 

2. LABORATORIO: 

- Biometría hemática, TP, TPT. 

- Volumen corpuscular medio(VCM). 

- Hemoglobina corpuscular media (HCM). 

- Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHM). 

- Frotis de sangre. 

- Conteo de reticulocitos.-B12 sérica.  

- Ferritina sérica. 

- Aspirado de médula ósea. 

 - Cuantificación de ácido fólico eritrocitario.  

- Concentración sérica de ácido fólico. 

c) TRATAMIENTO: 

La dosis habitual de folato es de 1 mg/día por vía oral, pero pueden necesitarse dosis mayores 

(de hasta 5 mg/día) cuando la carencia de folato se debe a mala absorción. Rara vez se necesita 

folato parenteral. La respuesta hematológica es una enérgica reticulocitosis al cabo de cuatro 

días seguida, en el transcurso de uno o dos meses, de la desaparición de la anemia. 
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2. SEPSIS 
a) DEFINICIONES: 

Infección: fenómeno patológico caracterizado por una respuesta inflamatoria a la presencia de 

microorganismos en un tejido normalmente estéril. 

* SIRS (Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica): es la respuesta clínica frente a insultos 

no específicos. Se produce en respuesta a diversas situaciones cínicas no siempre originadas 

por infección. Se caracteriza por dos o más de: Hipertermia > 38 ºC o Hipotermia < 36ºC, 

Taquicardia > 90 p.m., Taquipnea> 20 p.m, o PaCO2 < 32mm Hg, Leucocitosis >12.000, o < 

4.000/mm3, o >10% de formas inmaduras (Cayados) 

* SEPSIS: respuesta del organismo a la invasión por gérmenes o virus. (SIRS asociado a  

infección comprobada)   

* SHOCK o Choque séptico: sepsis con falla circulatoria aguda caracterizada por hipotensión 

persistente (presión arterial sistólica menor de 90 mm Hg o disminución de al menos 40 mm Hg 

con respecto a un valor previo), inexplicable por otras causas, que no se corrige al administrar 

líquidos (20 a 30 mL/kg de cristaloides en bolo). 

SEPSIS GRAVE: sepsis con evidencia de disfunción de al menos un órgano o sistema. 

SÍNDROME DE DISFUNCIÓN ORGÁNICA MÚLTIPLE (DOM): alteración de la función de 

varios órganos en un paciente con enfermedad aguda, y cuya homeostasis no se puede mantener 

sin intervención. 

b) DIAGNÓSTICO: 

1. DATOS DE LABORATORIO: 

- Hemograma con recuento de glóbulos blancos, Proteína C Reactiva (PCR), Procalcitonina 

(PCT) Estudio de la coagulación (TP, TPT) función renal (urea, creatinina), lactato sérico, 

ionograma, oximetría arterial y equilibrio ácido-base. 

- Estudio etiológico: Se efectuarán un mínimo de dos hemocultivos, un urocultivo y cultivo de 

esputo y/o de cualquier otra secreción o producto biológico del paciente que pueda estar 

infectado.  

- Punción lumbar. 

2. IMAGEN: Radiología standard de tórax y abdomen, ecografía abdominal o tomografía axial 

computarizada, u otra exploración pertinente, según la clínica del paciente. 

3. En esta línea cabe destacar la posibilidad de incluir otro parámetro, procalcitonina sérica 

(PCT), como marcador: 

- SIRS: PCT > 1,0 ng/ml en pacientes médicos críticos o PCT (pico a las 24 h) > 2,0 ng/ml en 

pacientes quirúrgicos críticos 

- Sepsis grave: PCT > 5,0 ng/ml en pacientes médicos críticos o PCT > 10,0 ng/ml en pacientes 

quirúrgicos críticos 

- Shock séptico: PCT (valor pico) > 20,0 ng/ml 

4. NUEVOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE SEPSIS 

Variables generales 

- Temperatura mayor de 38,3 °C o menor de 36 °C. 

- Frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto. 

- Frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto en adultos. 

- Estado mental alterado. 

Variables inflamatorias 

- Recuento de leucocitos mayor de 12.000/μL, menor de 4.000/μL, o con más de 10% de formas 

inmaduras. 

- Proteína C Reactiva en plasma por encima de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal. 

- Procalcitonina en plasma por encima de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal. 

Variables hemodinámicas 

- Presión sistólica menor de 90 mm Hg o Presión arterial media menor de 70 mm Hg. 

- Saturación de O2 venoso mayor de 70%. 
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- Índice cardíaco mayor de 3,5 L/min/m2. 

Variables de disfunción de órganos 

- Presión arterial de O2/Fracción inspirada de O2 (PaO2/FIO2) menor de 300. 

- Gasto urinario menor de 0,5 mL/kg/h o incremento de la creatinina sérica mayor de 0,5 

mg/dL. 

- INR (International normalizad ratio) mayor de 1,5 o TTP mayor de 60 segundos. 

- Recuento de plaquetas menor de 100.000/μL. 

- Bilirrubina plasmática total mayor de 4 mg/dL. 

Variables de perfusión tisular 

- Hiperlactatemia mayor de 2 mmol/L. 

- Retardo del llenado capilar o livideces. 

c) TRATAMIENTO: 

Primeras 6 horas 

- Ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos con monitorización ECG continua y monitorización 

de la oxigenación arterial. 

- Resucitación inmediata con líquidos al menos 20-40 ml/kg de cristaloides, los más utilizados 

son la solución salina al 0,9% o Lactato de Ringer, pueden necesitarse unos 6-10L de cristaloides 

o 2-4L de coloides (albumina 5%), son igualmente efectivos, en las primeras 24 h). 

- Inicio precoz del tratamiento antibiótico empírico adecuado en una hora del diagnóstico (en 

tres horas desde el inicio del proceso asistencial). Obtención de hemocultivos antes de iniciar el 

tratamiento antibiótico empírico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA ANTIBIÓTICO EMPÍRICO 
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- Reconsiderar el tratamiento antibiótico a las 48-72h en base a los cultivos o nuevos datos 

clínicos obtenidos.   

- Medición del lactato sérico 

- Canularse una arteria para monitorizar la TA de los pacientes en shock séptico. 
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- Empleo de vasopresores: se emplea cuando la presión arterial media es inferior a 65 mm Hg o 

en presencia de hipotensión o lactato > 4 mmol/L:durante y después de la resucitación con 

líquidos. 

- noradrenalina a dosis de inicio 0,5 g /Kg/min y de mantenimiento  de 0,2-1-

3,3g/Kg/min  

- o dopamina a dosis de inicio de 2,5-5g /Kg/min  y de mantenimiento de 2 –20-50 g 

/Kg/min.  

- Medición de la presión venosa central central (PVC) y mantener la PVC ≥ 8 mmHg y la 

saturación venosa central de oxígeno(ScO2) de oxígeno, y mantener la ScO2 ≥ 70% mediante 

transfusión si el Hto < 30% y/o dobutamina con dosis de inicio de 2,5-5 g /Kg/min y de 

mantenimiento de 2 –20-30 g /Kg/min si el Hto ≥ 30%.  

- Medir la saturación venosa de oxígeno (SvO2), y mantenerla por encima del 65%, en los 

pacientes que no responden a líquidos o tienen un lactato elevado (mayor de 4mmol/L). 

- Inotrópicos: dobutamina con dosis de inicio de 2,5-5 g /Kg/min y de mantenimiento de 2 –20-

30 g /Kg/min y/o transfusión sanguínea (si el Hto es inferior a 30%) cuando la saturación venosa 

mixta de oxígeno (SvO2) es inferior al 70% después de la repleción hídrica. 

- Corticoides en los enfermos con necesidad continuada de vasopresores. Hidrocortisona 200-300 

mg/d IV en 3 o 4 dosis o 100 mg cada 8 horas por 5 a 7 días. Algunos añaden Fludrocortisone (50 

μgr/d oral). 

Primeras 24 horas 

• Control de las glucemias (mantener glucemia inferior a 150 mg/dl). 

• Uso profiláctico de  Heparina no fraccionada o con Heparina de Bajo peso. La heparina puede 

administrarse como infusión intermitente o continua. La dosis para infusión intermitente es de 

50 a 100 U/Kg, administrada como bolos cada 4 horas. Para la infusión continua la dosis 

recomendada en los adultos es de 10.000 U diluidas en 500 cc de dextrosa al 5%, administradas 

en un período de alrededor de 4 a 6 horas. 

• Volumen corriente de 6 ml/kg y presión meseta inferior a 30 cm H2O en pacientes en 

ventilación mecánica con lesión pulmonar aguda o SDRA (Síndrome de Distres Respitatorio). 

• Uso de proteína C activada recombinante en los pacientes sépticos con APACHE ≥25, shock 

séptico o SDRA inducido por la sepsis siempre que no haya contraindicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LEUCEMIAS 
a) CONCEPTO:  

Consiste en una proliferación neoplásica ó tumoral de algún tipo de célula madre que se 

origina y desarrolla en la médula ósea (MO). Las células leucémicas (blastos o leucoblastos) 

invaden la propia MO, donde condicionan una supresión del crecimiento y la diferenciación de 

las células hematopoyéticas normales, y en general también invaden la sangre periférica y 

otros órganos. 

b) CLASIFICACIÓN:  

Leucemias agudas: linfoblásticas (LAL)  y mieloblásticas (LAM) 

Leucemias crónicas: mieloide  (LMC) y linfoide (LLC) 

c) DIAGNÓSTICO: 
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1. CLÍNICA:  

- Alteración del estado general: astenia, anorexia, pérdida de peso, alza térmica, sudoración 

nocturna 

- Síndrome anémico: palidez, taquicardia, astenia, anorexia. 

- Síndrome hemorrágico: epistaxis, gingivorragias, purpuras. 

- Síndrome infeccioso.  

- Dolores óseos: dolor espontáneo o a la presión. 

- Síntomas por infiltración de células leucémicas en diferentes órganos: hepatomegalia, 

esplenomegalia, adenopatías.  

 

 

3.1 LEUCEMIAS AGUDAS 
3.1.1 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 

a) DIAGNÓSTICO: 

1. CUADRO CLÍNICO. 

2. EXAMENES DE LABORATORIO: 

• Hemograma completo con o sin presencia de blastos 

• Estudio de función hepática, renal, LDH, calcio, fósforo, albúmina. 

• Aspirado de Médula ósea y/o biopsia (>20% blastos) en médula ósea. (Según definición de 

OMS). 

• Inmunofenotipificación en médula ósea por citometría de flujo si está disponible: 

mieloperoxidasa citoplasmática (MP0) 

• Estudio citogenético en médula ósea:  

• Estudio de hemostasia (PT, TTPK), fibrinógeno y Dímero D si se sospecha coagulopatía de 

consumo. 

b) TRATAMIENTO 

a) Traslado a un centro especializado oncológico 

1) Quimioterapia 

2) Trasplante de Médula Ósea (TMO) 

2) Alternativas (radioterapia) 

 

 

 

 

 

3.1.2 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA (LLA) 
a) DIAGNÓSTICO: 

1. CUADRO CLÍNICO. 

2. EXAMENES DE LABORATORIO: 

• Hemograma completo. 

 • Exámenes de función renal, hepática, LDH, uricemia, proteina C reactiva, calcio, fósforo.  

• Estudio de coagulación.  

• Mielograma o biopsia de médula ósea, si el aspirado es seco.  

• Estudio de líquido cefaloraquídeo. 

• Inmunofenotipo.  

• Citogenética.  

• Estudios de biología molecular. 

• Radiografía de tórax, ECO abdominal. 

TRATAMIENTO: 

a) Traslado a un centro especializado oncológico 

1) Quimioterapia 

2) Trasplante de Médula Osea (TMO) 

3) Alternativas (radioterapia) 
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3.2 LEUCEMIAS CRÓNICAS 
3.2.1 LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) 

a) CONCEPTO:  

Se considera un Síndrome Mieloproliferativo SMP. Es un crecimiento neoplásico de las células 

granulocíticas de la MO, con aumento excesivo de esta serie en sangre periférica. 

b) DIAGNÓSTICO: 

1. CLÍNICA: Destaca como síntoma la esplenomegalia crónica. 

2. EXÁMENES DE LABORATORIO: 

• Hemograma completo y estudio de formas inmaduras (frotis en sangre). 

 • Exámenes de función renal, hepática, LDH, uricemia, proteina C reactiva, calcio, fósforo.  

• Estudio de coagulación.  

• Estudio de líquido cefaloraquídeo. 

• Inmunofenotipo.  

• Citogenética.  

• Estudios de biología molecular. 

• Radiografía de tórax, ECO abdominal. 

• Cariotipo: Cromosoma Filadelfia (+) 95% de los casos 

• Recuento de blastos. 

• La fosfatasa alcalina granulocitaria (FAG). 

• Mielograma. 

c) TRATAMIENTO: 

a) Traslado a un centro especializado oncológico 

1) Quimioterapia. 

2) Trasplante de Médula Osea (TMO) 

3) Alternativas (radioterapia) 

3.2.2 LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA (LLC) 
a) CONCEPTO: 

 Es una proliferación neoplásica de linfocitos B. Se considera como un síndrome linfoproliferativo 

maligno de adultos en edades avanzadas.  

b) DIAGNÓSTICO: 

1. CLÍNICA:  

Se presenta en adultos de edad avanzada, aproximadamente, a partir de 60 años. El curso clínico 

suele ser lento, de años, y pueden estar mucho tiempo sin dar síntomas. Cuando los síntomas se 

presentan, destaca: - Las adenopatías, frecuentemente laterocervicales, supraclaviculares y 

también axilares, inguinales, etc.  - Infecciones frecuentes. En general, se podría considerar la 

leucemia más benigna y de mayor duración.  

2. EXÁMENES DE LABORATORIO:  

• Hemograma completo. 

 • Exámenes de función renal y hepática, Colesterol LDH 

• Test de Coombs directo. 

• Inmunotipificación. 

• Inmunoglobulinas plasmáticas. 

• Aspirado de médula ósea y medulograma. 

• Citogenética. 

• Electroforesis de proteínas séricas y cuantificación de inmunoglobulinas. 

• Rx  estándar de tórax 

• Eco y TAC abdominal. 

3. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS: International Workshop on CLL (IW - CLL). 

- Linfocitosis absoluta mayor de 10 x 10 9/L en sangre periférica, al menos persistente por 4 

semanas. 

- Infiltración por linfocitos en médula ósea >30%. 

- Clonalidad de los linfocitos determinado por inmunofenotipo, con coexpresión de CD19/CD5.  
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c) TRATAMIENTO:  

a) Traslado a un centro especializado oncológico. 

1) Quimioterapia:  

2) Trasplante de Médula Ósea (TMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POLIGLOBULIAS 
a) DEFINICIÓN: Es el incremento de la hemoglobina o el hematocrito por encima del rango de 

normalidad. Una cifra de hematócrito superior al 55% en varones y al 50% en mujeres, o un 

valor de hemoglobina mayor de 18,5 g/dl en varones y de 17,5 g/dl en mujeres. 

b) DIAGNÓSTICO: 

1. CLÍNICA 

SÍNDROME POLIGLOBÚLICO También llamado Plétora:  

- Síntomas cutáneos: por la vasodilatación hay una congestión de la piel y la mucosa, lo que les 

da un aspecto rojizo. La facies pletórica, la dilatación de las venas retinianas y las áreas de 

eritema son signos característicos de la policitemia vera.  

- Síntomas cardiovasculares: se puede presentar: *Aumento trabajo cardíaco con taquicardia, 

disnea (dificultad respiratoria de esfuerzo), En la auscultación cardíaca podemos encontrar 

soplos secundarios a shunts arteriovenosos * Por trastornos en vasos pequeños y en coagulación: 

Telangiectasias, epistaxis, gingivorragias, hemorragia conjuntival. 

- Síntomas neurológicos: cefalea frontal, vértigo, aturdimientos, zumbido oidos, somnolencia y, 

como riesgo más importante, trombosis cerebrales. 

A nivel periférico pueden aparecer parestesias como hormigueo y prurito (picor) 

- Síntomas digestivos: dispepsia, pesadez, flatulencia, estreñimiento o úlceras gastro-

duodenales. La presencia de hepatomegalia y esplenomegalia en un paciente con policitemia 

orienta el diagnóstico de policitemia vera o un hepatoma secretor de eritropoyetina. 

2. EXAMENES COMPLEMENTARIOS: 

– Hemograma y recuento de plaquetas.  

– Bioquímica. Incluye el ácido úrico, lactato deshidrogenasa (LDH), fosfatasa alcalina y 

vitamina B12.  

– Extensión de sangre periférica. Estudia la morfología de los hematíes. 

– Radiografía de tórax y electrocardiograma. Para descartar la presencia de enfermedad 

cardíaca y pulmonar. 

– Ecografía abdominal. 

– Gasometría arterial basal (GAB).  

– Estudio de médula ósea: punción-aspiración y biopsia. 

– Eritropoyetina sérica (EPO).  

c) TRATAMIENTO:  

a) Tratamiento de la enfermedad causal o factor desencadenante en las PG secundarias, por 

ejemplo, tratar la enfermedad respiratoria, renal o hepática, tratar la enfermedad cardiaca, 

eliminar el tabaquismo. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Protocolos de Medicina Interna 

  

 

143 

b) Extracción de sangre periódica = Flebotomía ó “sangría”. Se realiza siempre que la 

sintomatología y la situación clínica sea incapacitante para el paciente, de cualquier manera, 

siempre con prudencia y espaciadamente. 

c) Tto específico en la PV, hay que emplear tto de flebotomía más  antineoplásico 

(quimioterapia, radioterapia) o trasplante de MO (médula ósea). El volumen sanguíneo inicial 

debe ser rápidamente reducido, mediante flebotomías de 250-500 cm3 cada 48 h; en pacientes 

mayores pueden ser reducidas a 2 a la semana. El hematocrito debe ser reducido al 42-45% y 

mantenerse en estos valores. Las dosis excesivas de agentes quimioterápicos se deben evitar, es 

mejor asociar flebotomías extras. 

5. PURPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA (PTI) 

 
a) CONCEPTO: 

Es un trastorno autoinmunitario o desorden hematológico común caracterizado por 

plaquetopenia aislada, (recuento plaquetario menor de 100.000 mm3) sin otra condición clínica 

asociada, y evidencia de producción plaquetaria medular normal. 

b) CLASIFICACIÓN: 

PTI aguda: es más común en la infancia y el 80% es de remisión espontanea que va desde una 

semana hasta seis meses. 

PTI crónica: se la designa  a aquellos pacientes con trombocitopenia por más de seis meses a 

pesar del tratamiento con esteroides. Es común en la edad adulta. 

c) DIAGNOSTICO: 

1. CUADRO CLÍNICO: 

Grados  Plaquetas  Signos  Síntomas  

Leve  > 50,000/mm3 ninguno ninguno 

Moderado  30,000-50.000/mm3 Sangrado con 

minimos 

traumatismos. 

Equimosis en el 

lugar del 

traumatismo. 

Severo  10,000-30,000/mm3 Sangrado 

espontaneo-

hemorragias. 

Petequias y 

purpuras mas 

prominetes en 

extremidades. 

Intenso  < 10,000/mm3 Hematomas 

espontáneos 

Sangrado de 

mucosas 

Riesgos de 

hemorragias en el 

sistema nervioso 

central. 

Purpura 

generalizada, 

epistaxis 

Sangrado del tracto 

gastrointestinal y 

urinario  

Sintomatología del 

SNC. 

 

2. EXÁMENES DE LABORATORIO: 

• Hemograma completo con recuento de plaquetas.  

• Coagulograma básico: tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, 

tiempo de trombina las cuales se encuentran dentro de su rango normal. 

• Prueba de coagulación: alterados las de agregación y taponamiento plaquetario: (tiempo de 

sangría y retracción del coagulo). 

• Serología viral: las determinaciones mínimas serán para virus de Epstein-Barr y HIV. 

• Prueba de Coombs directa. 

• Frotis de sangre periférica. 

• Función tiroidea. 

• Anticuerpos antinucleares 

• Anticoagulante lúpico 

• Anticuerpos antiplaquetarios. 
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 • Inmunoglobulinas y subclases. 

• Estudio de colagenopatías: en pacientes menores de  10 años. 

-Aspirado Medula Ósea/Medulograma:  

• Radiografía estándar de tórax 

• Ecografía abdominal. 

d) TRATAMIENTO: 

1. Estreroides mas inmunoglogulinas,  

2. Esplecnotomia. 

3. Imnumosupresores 

P.T.I Aguda. 

A: Oligo asintomático Plaquetas > 30,000 por mm3 no se da ninguna terapia. 

B: Plaquetas > 30,000 mm3 más sintomatología cutánea y mucosa, en pacientes con plaquetas 

< de 30,000 mm3 independientemente de la sintomatología. 

• Inmunoglobulina IV (IgGIV) a 1 g/ kg/día x 2 días consecutivos o  Inmunoglobulina IV (IgGIV) 

a 0,8 g/ kg, dosis única. 

• Prednisona oral a 4 mg/kg/día por 4 días consecutivos o  Prednisona oral a 1-2 mg/kg/día por 

2 a 3 semanas. 

• Metilprednisolona IV a 30 mg/kg/ día por 2-3 días consecutivos. 

• Inmunoglobulina anti-D IV a 50-70 μg/kg, dosis única (sólo en pacientes Rh positivos). 

Si valor plaquetario alcanza los 100 000 / ml se disminuye la dosis lentamente; si no aumenta, 

se debe cambiar el tratamiento. Un 50 % de los pacientes tienen una respuesta importante 

inicialmente y el otro 50 % en el transcurso de los siguiente seis meses.  

No deberá transfundirse unidades plaquetarias, a no ser que el sangrado ponga en peligro la 

vida del paciente (hematemesis, melena, hematuria, hemorragia intracreana) a la dosis de 1 

unidad plaquetaria por cada 10 kg de peso. La frecuencia dependerá del estado general del 

paciente. 

PTI crónica 

La enfermedad será catalogada como crónica si luego de 12 meses de evolución (desde la fecha 

de diagnóstico) sigue presentando recuentos plaquetarios < 150 x109/l. Serán pasibles de 

tratamiento activo los pacientes cuyos recuentos plaquetarios se mantengan sostenidamente por 

debajo de 100.000 

El tratamiento de elección es la esplenectomía (con una resolución del 70-80% de los casos). 

La esplenectomía es efectiva y se realiza profilaxis pre operatoria para reducir el riesgo de 

sangrado intraoperatorio o postoperatorio con Ig IV, glucorticoides parenteral, Anti D y terapia 

con plaqueta. 

- Transfusión plaquetaria con recuentos menores de 10,000, una unidad por cada 10 Kg. 

- Inmunoglobulina IV por cuenta plaquetaria de 20,000 – 30,000. Con dosis: * 1 g/kg/día por 2 

días consecutivos o * 0,8 g/kg, dosis única. 

- Inmunoglobulina anti-D  IV: 50-70 μg/ kg, dosis única (sólo en pacientes Rh positivos). 

- Esteroides: Metilprednisolona IV: 30 mg/kg/día por 2-3 días consecutivos. 

- Además se recomendó en las 2 semanas previas a esplenectomía electiva, que los niños 

deberían inmunizarse con vacunas hemophilus influenzas tipo B, y los mayores de 2 años de 

edad con vacuna polivante neumococcica y vacuna cuadrivalente polisacárida meningococcica. 

• Si la esplenectomía está contraindicada, fracasó o no fue aceptada, y el paciente presenta en 

forma continua recuentos plaquetarios 10.000-15.000 o hemorragias importantes, se podrá 

intentar alguna de las siguientes opciones terapéuticas: 

 

INMUNOSUPRESORES:  

- Interferón alfa: 3x106 U/m2/dosis, SC, 3 veces por semana, por 4 a 12 semanas. 

- Ciclosporina-A: 5-15 mg/kg/día. 

- Azatioprina: 2-3 mg/kg/día, oral. 

- Vincristina: 0,02 mg/kg/dosis (dosis máxima: 2 mg), IV, cada 5-7 días, por 3 dosis. 

- Vinblastina: 0,1 mg/kg/dosis (dosis máxima: 10 mg), IV, cada 5-7 días, por 3 dosis. 

- Ciclofosfamida: 1,5 g/m2/dosis, IV, cada 4 semanas, por 2-4 dosis. 
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- Danazol: 2-3 mg/kg/día, oral. 

TRATAMIENTO EN EMERGENCIA: 

Frente a una situación de hemorragia con riesgo vital inmediato (hemorragia intracraneana u 

otras), se deberán tomar las siguientes medidas en forma simultánea: 

• IgGIV: 1 g/kg/día por 1-2 días consecutivos. 

• Metilprednisolona: 30 mg/kg/día, IV, por 2-3 días consecutivos. 

• Transfusión contínua de concentrado de plaquetas: 1 UI/hora. 

• Esplenectomía de urgencia. 

• Cirugía en el sitio de sangrado si fuera necesaria y factible (SNC, abdomen). 
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DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

La práctica de la medicina clínica es una labor que requiere de un manejo integral y oportuno 

del paciente, de la capacidad del proveedor de salud en aprovechar los conocimientos adquiridos, 

y manejo de los instrumentos adecuados para el diagnóstico de las diversas patologías. Para esto 

es necesario tener guías clínicas  o protocolos, que ofrece al médico una mayor seguridad de 

aplicar al enfermo el procedimiento diagnóstico y terapéutico más correcto, acelera el proceso de 

toma de decisiones y le da respaldo jurídico ante posibles demandas. 
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Los protocolos o guías clínicas son instrumentos de trabajo modificables y adaptables a cada 

situación, es decir no son perfectos sino perfeccionables, permitiendo que con el paso del tiempo 

y el surgimientos de nueva tecnología, o el descubrimiento de nuevos fármacos permitan 

actualizar el protocolo sin que se llegue a afectar el proceso. 

En el Departamento de Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora  de la Ciudad de Loja como 

en otros departamentos de esta casa de salud,  se realizó entrevistas  al personal médico, quienes 

refieren que no existen guías clínicas de manejo adecuadas y actualizadas, por lo que se ha 

venido realizando medicina basada en “experiencia personal” no comprobada científicamente. 

Por lo expuesto anteriormente, y ante la necesidad y la exigencia del gobierno de turno en dar 

un servicio de  salud de calidad y calidez. Como estudiantes de pregrado y  ante la demanda,  de 

pacientes que  acuden  al servicio de emergencia  del hospital Isidro Ayora, en busca de una 

atención  rápida, oportuna y adecuada, para un buen diagnostico y tratamiento de múltiples 

patologías.  Se realiza la elaboración de protocolos de manejo para el Departamento de Medicina 

Interna, en esta investigación para las especialidades de neurología y hematología, utilizando 

los resultados obtenidos tras un estudio estadístico retrospectivo de los diagnósticos de egreso 

del área de clínica de los años 2006 al 2008, se ha tomado las cinco patologías más frecuentes de 

estas dos especialidades ya mensionadas *hematología (anemia, sepsis, leucemia, poliglobulia y 

púrpura trombocitopénica) y *neurología (evento cerebro vascular isquémico y hemorrágico, 

neurocisticercois, epilepsia y crisis epiléptica).  

Poniendo a consideración los datos epidemiológicos obtenidos en esta investigación  de cada 

especialidad, se puede comparar con datos de la misma índole de Latino América y de otras 

países del mundo, donde se evidencia, que  al igual que los resultados obtenidos en esta 

investigación, la ECV corresponde la segunda causa de muerte y la principal causa de 

discapacidad de adultos en el mundo, dos tercios de todas las muertes se producen en países en 

vías de desarrollo como el Perú. El ictus es responsable de 5,7 millones de muertes al año en el 
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mundo,1 en esta investigación ocupa la primera patología neurológica más frecuente. En cuanto 

a la epilepsia, una cifra de prevalencia aceptada por la OMS de 7 enfermos por cada mil personas 

a nivel mundial, lo que da como resultado un cálculo aproximado de 40 a 50 millones de pacientes 

con epilepsia en sus diferentes variedades. En un estudio realizado en Ecuador en el 2001 se 

evidencia que en frecuencia ocupa el quinto puesto a nivel de latinoamerica y el Caribe, ocupando 

el primer lugar Guatemala, seguido de El Salvador con una prevalencia de 7 a 18 por cada 1000 

habitantes y una incidencia de 190 por cada 100.000 habitantes por año,2  en esta investigación 

ocupa el segundo lugar de frecuencia. Mientras que la neurocisticercosis que es la parasitosis 

más frecuente del Sistema Nervioso Central. Afección cosmopolita, endémica en muchos países 

en desarrollo, está muy difundida en México y Brasil en donde son las zonas más endemicas, su 

presencia es considerable en América Central y del Sur. Se estima que en la actualidad hay 

50.000.000 personas infectadas en todo el mundo, aunque conocer su prevalencia es difícil ya 

que el 49% de infectados se encuentran asintomáticos.3 

En cuando a la anemia es una de las primeras consecuencias por la desnutrición crónica en niños 

(42%) y en el  embarazo (56%) en países en desarrollo.4 La incidencia de sepsis, según el Center 

for Disease Control de Estados Unidos, se ha incrementado alarmantemente en los últimos años. 

En 1979 se reportaba una incidencia de 73.6 casos por 100 mil habitantes, y para 1989 se 

incrementó a 175.9 por 100 mil habitantes. En una publicación reciente, después de hacer la 

revisión de 750 millones de hospitalizaciones efectuadas en un período de 22 años (1979-2000) 

en Estados Unidos, se identificaron 10.319.418 casos de sepsis, lo que corresponde a una 

incidencia de 240.4 casos por cada 100 mil habitantes. Estudios epidemiológicos realizados en 

diferentes países han mostrado que en las unidades de terapia intensiva la prevalencia de sepsis 

es de 20 a 57 casos por 1,000 pacientes/día, lo que representa una de las principales causas de 

                                                   
1 C. ONWUCHEKWA, R. C. ONWUCHEKWA, and E. G. ASEKOMEH (2009) Stroke in young Nigerian adults En: 
Journal of Vascular Nursing 27, 4: 98-102 
 
2 OMS. 
3 Servicio de Neurocirugía, Enfermedades Infeciosas* y Neurorradiología**. Hospital Clinic i Provincial. Barcelona. 2007  
4 Rev Panam Salud Publica vol.13 no.6 Washington June 2003 
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ingreso. La incidencia mundial documentada es de 1.8 millones de casos/año, pero este número 

no es real debido al mal diagnóstico y documentación de ésta. 

Como se ha podido evidenciar, los resultados epidemiológicos obtenidos de esta investigación son 

de patologías similares en frecuencia, a los  datos revisados a nivel de Latino América y de otros 

países del mundo. Por lo que es importante tener guías o protocolos de manejo de patologías más 

comunes en nuestro medio para un manejo rápido, oportuno y adecuado de las diversas 

enfermedades existentes.  

La importancia de la elaboración de  protocolos radica en que son herramientas que facilitan la 

toma de decisiones al clínico, le ayudan a luchar contra la incertidumbre y a disminuir la 

variabilidad de la práctica clínica. 

Las ventajas de los protocolos en cuanto cumplen la misión de mejorar tanto la eficiencia como 

la eficacia en la atención. Estas dos virtudes de los protocolos no pueden ignorarse cuando se 

trata de administrar el sistema sanitario y los programas de salud pública. El control de los 

procesos y los costos de operación son fundamentales para alcanzar los estándares de cobertura 

deseados y controlar el gasto en favor de mayores inversiones. 

Un protocolo bien diseñado no es una camisa de fuerza en relación con las posibilidades de 

elección de médicos y pacientes, de hecho la teoría de decisiones lo que hace es facilitar este 

proceso respaldado en la evidencia de lo que es aceptado, en un momento dado y un lugar 

concreto, reconociendo preferencias y valores de todos los actores implicados en la atención 

sanitaria. 

Los protocolos o guías médicas de ninguna manera pueden anular la libertad del profesional de 

la salud para prodigar el tratamiento adecuado teniendo en consideración las características 

muy particulares que presenta cada paciente, que hacen que lo normado en el protocolo o guía 

no sea aplicable a ese caso. 

El profesional de la salud puede disentir con el contenido del protocolo; sin embargo, el 

tratamiento distinto que pueda prodigar debe ser debidamente informado al paciente o a su 

representante legal. Además, la decisión de dar un distinto tratamiento debe ser fundamentado 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Protocolos de Medicina Interna 

  

 

150 

en evidencias que ya no formen parte de la etapa en que se investiga el problema. Si el 

profesional de la salud tiene conocimiento de la existencia de nuevas evidencias y sabe que el 

protocolo ha sido elaborado sin considerarlas, o en su elaboración han intervenido personas 

inexpertas, está obligado a prodigar el tratamiento adecuado a la información actualizada con 

que cuenta, no adecuando su conducta a lo previsto en el protocolo. De no obrar en tal sentido 

asumirá responsabilidad si se presentara un resultado lesivo a los bienes jurídicos vida o salud 

del paciente. 
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CONCLUSIONES:  
 
 

 

1. Se ha determinado la epidemiología de las patologías más frecuentes (5 

enfermedades más comunes que fueron utilizadas para la elaboración de los 

protocolos respectivos) de acuerdo a las diferentes especialidades en el departamento 

de medicina interna, en este caso, en la especialidad de hematología con 158 casos 

en  total entre los tres años (2006-2008, de frecuencia de mayor a menor tenemos: 

anemia con 125 casos  que corresponde al 79,1% , sepsis con 15 casos que corresponde 

al 9,5%, leucemia con 6 casos que corresponde al 3,8%, poliglobulia con 4 casos que 

corresponde al 2,5% y purpura trombocitopénica con 4 casos que corresponde al 

2,5%. En neurología: con 337 casos en total entre los tres años (2006-2008) tenemos: 

evento cerebrovascular con  173 casos que corresponde al  53.1%, neurocisticercosis 

con 58 casos que corresponde al 11,3%, epilepsia con 26 casos que corresponde a 7,7% 

y crisis epiléptica con 18 casos que corresponde al 5,3%. 

2. Se han elaborado protocolos, de las cinco patologías más frecuentes en las 

especialidades de hematología (anemia, sepsis, leucemia, poliglobulia, púrpura 

trombocitopénica) y neurología (evento cerebro vascular isquémico, evento cerebro 

vascular hemorrágico, neurocisticercosis, epilepsia y crisis epiléptica). 

3. Se ha puesto a disposición los protocolos elaborados al personal de salud del área de 

Medicina Interna del Hospital Isidro Ayora de la Ciudad de Loja.  

4. Se ha realizado la entrega de los protocolos elaborados  al Director del Área de la 

Salud Humana 

 

RECOMENDACIONES: 
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1. Se recomienda al personal médico del servicio de Medicina Interna del Hospital 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja, dar uso de la presente guía de Protocolos, si lo 

consideran oportuno y apto, ya que la misma cuenta con estudios actuales y 

confiables. 

2. Para el manejo de estos protocolos se recomienda tener conocimientos básicos acerca 

de fisiopatología, diagnóstico y terapéutica de cada una de las enfermedades tratadas 

en el mismo. 

3. Se recomienda que todo estudio realizado a los pacientes de ésta área, ya sea clínico 

o de laboratorio, deben ser transcriptos en la historia clínica, para no obviar 

diagnósticos y poder disponer de datos basados en evidencia.  

4. Se recomienda la actualización constante de los protocolos por parte de médicos  

especialistas. 

5. Se sugiere realizar estudios retrospectivos a dos o tres años, para valoración de los  

protocolos y elaboración de nuevos. 

6. Se recomienda que se de continuidad al trabajo realizado, con el fin de realizar 

protocolos propios de esta área geográfica. 

7. Que los diagnósticos sean identificados según el CIE 10 (Clasificación Internacional 

de Enfermedades). 
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