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Prólogo a la primera edición 

A pesar de grandes progresos en el campo de la medicina durante el siglo XX, las infec-
ciones aún permanecen como una causa importante de mortalidad alrededor del mundo. 
Esto se debe principalmente a tres razones: 1) La emergencia de nuevas infecciones, esto 
es, patógenos que no se conocían previamente; 2) la reemergencia de infecciones que se 
creían controladas, tales como la tuberculosis y el dengue; y 3) la presencia de infecciones 
debidas a la resistencia de los agentes infecciosos a nuevos fármacos antimicrobianos. 
Existen variaciones genéticas naturales, recombinaciones y adaptaciones que han permiti-
do la aparición de nuevas cepas de patógenos conocidos, en las cuales el sistema inmune 
humano no ha sido expuesto y por lo tanto, no es capaz de reconocerlas, como es el caso 
del virus de la infl uenza. Cada día es más difícil mantener la información precisa de estas 
infecciones, por su número, así como la rapidez con la que se presentan, al grado que se 
han creado redes electrónicas para mantener a la comunidad médica informada del desa-
rrollo de estas epidemias. 

Nuevos métodos de diagnóstico aunado al uso de técnicas de biología molecular, antes 
confi nadas en su totalidad a la investigación, han revolucionado la detección y caracteri-
zación de agentes microbiológicos en la práctica diaria de la clínica médica. La técnica de 
reacción en cadena de la polimerasa, (PCR, por sus siglas en inglés), ha abierto las puertas 
a una nueva era en infectología, permitiéndonos la detección rápida de microorganismos, 
los cuales previamente eran difíciles o imposibles de detectar con los métodos de cultivo 
tradicionales utilizados por muchos años en microbiología. 

En los últimos quince años, una gran variedad de agentes antimicrobianos han sido 
introducidos a la práctica clínica diaria, como ejemplo los nuevos β lactámicos, algunos 
combinados con inhibidores de las β lactamasas, cefalosporinas y los nuevos macrólidos, 
con carbapenems, monobactámicos, lipopéptidos y estreptograminas, siendo estas últimas 
las más recientes adiciones al arsenal terapéutico de antimicrobianos. Otra clase de anti-
bióticos, las fl uoroquinolonas, asimismo se han expandido con nuevos compuestos de 
tercera y cuarta generación. El armamento de agentes antimicóticos también ha tenido un 
crecimiento explosivo en los últimos años, con nuevos medicamentos más efectivos para 
el tratamiento de micosis invasivas, en especial en el huésped inmunocomprometido. 

Además de los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de VIH, que han 
modifi cado de manera radical la historia natural de esta infección, múltiple agentes anti-
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virales han sido introducidos en el tratamiento de infecciones virales causadas por herpes 
virus, citomegalovirus, hepatitis B y C entre otros.

El agente antimicrobiano ideal aún no existe, a pesar de casi 60 años de experiencia y 
grandes progresos en el campo de la infectología. Obviamente nosotros quisiéramos tener 
disponible un agente antimicrobiano capaz de eliminar agentes patógenos en forma selec-
tiva, sin efectos nocivos al ser humano y poder evitar la resistencia antimicrobiana duran-
te su uso. En vez de esto, con frecuencia tenemos que utilizar compuestos con espectro de 
acción y múltiples efectos indeseables. 

Es muy difícil para el médico general y de cuidados primarios, con una gran cantidad 
de su tiempo dedicada a las labores clínicas, poder mantenerse al día de todas estas nove-
dades, sobretodo aquellos que no están dedicados a la especialidad de infectología clínica.

Este libro ha sido diseñado como una guía rápida y práctica que ayude a la selección 
de agentes antimicrobianos dentro de la extensa variedad de compuestos que existen, así 
como para orientar al clínico en los cambios epidemiológicos y las nuevas técnicas diag-
nósticas y terapéuticas disponibles hoy en día. Este texto sólo es un suplemento, más no 
un sustituto de la información básica necesaria para el clínico al momento de tomar deci-
siones diagnósticas y terapéuticas durante su práctica clínica diaria. Este libro tampoco es 
un sustituto de las guías clínicas y las publicaciones de medicina basada en evidencia, di-
vulgadas en múltiples áreas en medicina por las sociedades médicas de diferentes especia-
lidades. Es obvio que el médico tratante deberá de ejercer su propio juicio clínico en el 
momento de tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas, basadas en la experiencia y juicio 
clínico, incluyendo las condiciones especiales de cada paciente.

Las recomendaciones publicadas por estos autores son el refl ejo de la experiencia co-
lectiva y muchos años de práctica clínica, que se han unido para presentar en forma rápi-
da y práctica un compendio que será de gran utilidad para el médico tratante en la 
práctica diaria.

Tengo la confi anza que el lector encontrará esta información actualizada de gran utili-
dad en el manejo diario de problemas infecciosos en la práctica clínica diaria.

Salvador Álvarez-Elcoro, MD, FACP, FIDSA
Consultant, Division of Infectious Diseases

Mayo Clinic
Mayo College of Medicine
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Prólogo a la segunda edición

En los últimos años, la importancia y el impacto de las enfermedades infecciosas se ha 
magnifi cado y enfatizado por varias razones, incluyendo la emergencia de nuevas infeccio-
nes con patógenos que no se conocían previamente, tales como el virus de la inmunode-
fi ciencia humano (VIH), la pandemia de infl uenza causada por el nuevo virus H1N1 en 
el año 2009, el virus de la infl uenza aviar, y la epidemia de enfermedad respiratoria severa 
(SARS). También se ha documentado claramente el aumento de la resistencia bacteriana 
y viral a esquemas terapéuticos convencionales, con ejemplos como las infecciones por 
cepas resistentes a penicilina de Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus (MRSA), 
Enterococcus species (VRE), varias bacterias Gram negativas y Mycobacterium tuberculosis.

Cada día es más difícil mantener la información precisa de estas infecciones, por su 
número, así como la rapidez con la que se presentan, al grado que se han creado redes 
electrónicas para mantener a la comunidad médica informada del desarrollo de estas epi-
demias. Es muy difícil para el médico general y de cuidados primarios, con una gran can-
tidad de su tiempo dedicada a las labores clínicas, poder mantenerse al día de todas estas 
novedades, sobretodo aquellos que no están dedicados a la especialidad de infectología 
clínica. Existe una necesidad de obtener información actualizada y práctica en enferme-
dades infecciosas para el médico en cuidados primarios y en práctica hospitalaria. 

La segunda edición de este libro ha sido diseñado como una guía rápida y práctica que 
ayude a la selección de agentes antimicrobianos dentro de la extensa variedad de com-
puestos que existen, así como para guiar al clínico en los cambios epidemiológicos y las 
nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas disponibles hoy en día. Se le han agregados seis 
capítulos a la edición previa y se han actualizado todos los capítulos previamente publi-
cados. Todas las áreas revisadas tienen las competencias esperadas del lector al inicio del 
capítulo y se han agregado páginas

de Internet recomendadas para que el lector pueda profundizar en el tema tratado con 
mayor facilidad.

 Este libro es solamente un suplemento y guía para el médico, mas no un substituto de 
la información básica necesaria para el clínico al momento de tomar decisiones diagnósti-
cas y terapéuticas durante su práctica clínica diaria. Es obvio que el médico tratante de-
berá de ejercer su propio juicio clínico en el momento de tomar decisiones diagnósticas y 
terapéuticas, basadas en la experiencia y juicio clínico, incluyendo las condiciones especia-
les de cada paciente. 
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Tengo la confi anza que el lector encontrará esta información actualizada de gran utili-
dad en el manejo diario de problemas infecciosos en la práctica clínica diaria. 

Salvador Álvarez-Elcoro, MD, FACP, FIDSA
Consultant, Division of Infectious Diseases

Professor of Medicine
Mayo Clinic

Mayo College of Medicine 
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Competencia intermedia

Relacionar los factores necesarios para la patogenicidad y virulencia de los 
diferentes microorganismos con sus manifestaciones clínicas.

Criterios de desempeño

1. Defi nir el concepto de infección.

2. Defi nir el concepto de colonización y enfermedad.

3.  Analizar los factores de patogenicidad de los microorganismos y su relación con 
el huésped.

4.  Relacionar los factores de riesgo del medio ambiente y del huésped con el 
desarrollo de una enfermedad infecciosa.

5.  Analizar el triángulo de la infección. 

Javier Ramos Jiménez, Lucio Vera Cabrera 

Infección-enfermedad 

 Capítulo 1

La diferencia entre infección y enfermedad infecciosa no siempre es tan clara como aludir la 
presencia de síntomas en la segunda y la falta de los mismos en la primera, que señala lo 
complejo y multifactorial que es el proceso infeccioso. En el triángulo del proceso infec-
cioso es posible encontrar un esquema que facilita su entendimiento (fi gura 1-1).

Los agentes infecciosos (virus, bacterias, hongos o parásitos) cuentan con elementos o 
factores de patogenicidad que les permiten llegar al cuerpo humano, introducirse y replicar-
se, o producir toxinas (p. ej., tétanos, cólera, botulismo, síndrome de choque tóxico, etc.) 

El cuerpo humano cuenta con mecanismos de defensa innata como son: las barreras 
anatómicas de la piel, la acidez del estómago, la presencia de moco en las vías respiratorias, 
la fl ora bacteriana en boca, intestino y vagina, así como leucocitos polimorfonucleares y 
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macrófagos. Además, posee una respuesta inmunitaria específi ca humoral a través de los 
linfocitos B, los cuales se transforman en células productoras de anticuerpos, y una res-
puesta inmunitaria celular mediante los linfocitos T y células NK o citotóxicas, que pro-
ducen interleucinas con diferentes efectos biológicos. 

El tercer elemento del triángulo está representado por el ambiente, donde se dan las 
condiciones epidemiológicas para que el individuo esté expuesto a los patógenos. 

��FACTORES DE VIRULENCIA MICROBIANOS

 Principios básicos
De la gran cantidad de seres vivos existentes, muchos de ellos tienen relación con el ser 
humano; la mayor parte de éstos corresponde a especies neutrales, algunos son favorables 
y, en ocasiones, ciertas especies pueden causar daño. Microorganismos como Diatoma spp., 
Navicula spp., Bacillaria spp., etc., son algas que desarrollan paredes celulares de sílice, 
que son totalmente inocuas al ser humano. En el otro extremo, están los microorganismos que 
se han adaptado al hombre y que sólo habitan en él. Un ejemplo es Giardia lamblia, un 
protozoario que se ha adaptado a vivir en el intestino delgado humano y que puede pro-
ducir un cuadro clínico de esteatorrea y dolor visceral, aunque su presencia puede pasar 
desapercibida. 

En general, los seres vivos están adaptados para vivir en ecosistemas en equilibrio. Con 
el extenso crecimiento de nuestra especie, la gente ha emigrado a sitios antes no poblados 
como selvas y ríos vírgenes; por lo tanto entra a ecosistemas desconocidos. En estos casos, 
microorganismos que no habían estado en relación con el ser humano, tienen un contacto 

Huésped

Ambiente Agente infeccioso

Figura 1-1. Triángulo del proceso infeccioso.
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muy fuerte y sus capacidades patogénicas les permiten replicarse en el hospedador cau-
sando su muerte. Un ejemplo claro de esto es el virus de la inmunodefi ciencia humana, 
que posiblemente fue transmitido al ser humano a partir de un huésped primate selvático. 
Otro ejemplo son los pequeños brotes de infección por virus hemorrágico Ébola en las 
densas selvas del Congo. Este virus mata al huésped en un periodo de una a dos semanas, 
con una tasa de mortalidad hasta de 90%. En un ecosistema en equilibrio, la sobrevida del 
hospedador permite al parásito la continuación de su especie. Por ejemplo, Mycobacterium 
leprae está muy adaptado al ser humano y puede estar presente en los tejidos, inclusive 
durante varios años, sin producir daño aparente.

La microbiología, como su nombre lo indica, se refi ere al estudio de seres vivos micros-
cópicos. El límite de resolución del microscopio óptico es de aproximadamente 0.22 mi-
cras; por debajo de este límite, no es posible observar formas de vida. Una célula bacteriana 
como Staphylococcus aureus, que mide una micra de diámetro, se puede ver con claridad. 
Al usar un microscopio de campo claro, habrá difi cultad para visualizar el grosor de Myco-
bacterium tuberculosis (0.2 a 0.5 μm), y no se pueden observar los virus Pox que miden 
aproximadamente 200 nm de diámetro. Para visualizar estructuras con menor límite de 
resolución, es necesario usar otro tipo de aparatos con tecnología de punta, como el mi-
croscopio de fuerza atómica con el que inclusive se pueden apreciar estructuras moleculares. 

Entre los agentes infecciosos más pequeños están los priones. En realidad, no son micro-
organismos propiamente dichos, sino proteínas que se localizan en tejidos normales deno-
minadas PrPc que normalmente poseen una estructura secundaria globular. Al entrar en 
contacto con proteínas de tipo prión (PrPsc), dicha estructura cataliza un cambio en su estruc-
tura conformacional, de globular a β-plegada, facilitando la formación de cúmulos de pro-
teínas que se depositan en el citoplasma y hacen a las neuronas no funcionales. En las 
biopsias de cerebro, las lesiones se observan como vesículas o agujeros en el tejido, denomi-
nándose esta condición como “encefalitis espongiformes”. Entre las enfermedades en el ser 
humano producidas por priones se encuentran la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), 
el insomnio familiar letal o fatal, el Kuru, y la enfermedad de Gerstmann-Straüssler-
Scheinker. En las ovejas produce“scrapie” y en los bovinos encefalopatía espongiforme (en-
fermedad de las vacas locas). El ser humano es también susceptible a ser parasitado por 
otros seres vivos macroscópicos. Entre los más grandes, se encuentran las tenias que son 
gusanos planos que llegan a medir hasta 7 a 8 metros como en el caso de Taenia solium.

 Etapas de la infección
La evolución natural de la infección depende de las características biológicas de los agen-
tes infecciosos. Algunos solamente utilizan al hospedador como sustrato sin interaccionar 
con el sistema inmunitario; por ejemplo, las piedras negras y blancas (micosis) que colo-
nizan la queratina del pelo. En contraste, otros microorganismos entraran al hospedador, 
se multiplican, se diseminan en el organismo y se liberan al medio ambiente para infectar 
un huesped nuevo. Las etapas de interacción hospedero-parásito incluyen las siguientes:

1. Encuentro primario. La infección puede adquirirse a través de las vías respiratorias, 
como la tuberculosis o los virus de la gripe; por traumatismo con material infectado, como 
la esporotricosis y la hepatitis C; por contacto sexual, como la infección por Chlamydia 
y la gonorrea; por medio de vectores, como la fi lariasis y el paludismo; por vía gastro-
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intestinal como la hepatitis A y la shigelosis. Inclusive hay microorganismos capaces de 
atravesar la piel intacta como en el caso de la sífi lis o la tularemia producida por Fran-
cisella tularensis. 

  Durante esta fase, solamente unas pocas especies de microorganismos son capaces 
de adaptarse a las condiciones hostiles del hospedador y sufren cambios metabólicos, 
fi siológicos y morfológicos importantes. Las esporas de Bacillus anthracis germinan y 
los bacilos rápidamente se duplican en la sangre. Hongos como Coccidioides imitis o 
Phialophora verrucosa que crecen en forma forma ramifi cada en la naturaleza, se ro-
dean para defenderse mejor de los mecanismos de defensa del hospedador producien-
do esférulas y eclerotes de Meddlar respectivamente.

 
2. Adherencia a las células huésped. Después de entrar al hospedador se establece una 

infección primaria. En el caso de Neisseria gonorrhoeae, sus fi mbrias se extienden algu-
nas micras fuera de las paredes celulares que le permiten fi jarse a las células epiteliales 
de la uretra y de ahí emigrar hacia el espacio subepitelial. Plasmodium spp. después de 
entrar al torrente sanguíneo en forma de esporozoíto, se fi jan a la membrana del hepa-
tocito utilizando una proteína de superfi cie denominada TRAP (thrombospondin-rela-
ted adhesive protein). Esto favorece que se reproduzcan de manera abundante en el 
hígado para después invadir el torrente sanguíneo en forma de merozoíto.

3. Diseminación local o general. La infección puede restringirse al sitio de entrada, como 
en el caso del “botón de oriente” producido por Leishmania tropica, o pasar a otros 
órganos o tejidos, como en el caso de la meningitis tuberculosa. La diseminación es un 
paso posterior al establecimiento de la infección; puede ocurrir inmediatamente, por 
ejemplo, en el caso de la cisticercosis en la que el huevo de tenia pasa desde el intestino 
hacia la corriente sanguínea, y de ahí al sitio fi nal,el cerebro. En ocasiones, puede haber 
una infección primaria que es contenida por el sistema inmunitario, y tiempo después, 
inclusive años, pasa de un estado latente a una infección activa. En el caso de la tu-
berculosis, el factor desencadenante puede ser una disminución de la función del sistema 
inmunitario (p. ej., infección por VIH) o cambios endocrinos importantes (diabetes 
mellitus tipo 2).

4. Daño celular o tisular. Una vez en el órgano blanco, la infección produce daño tisular 
por diversos mecanismos. Uno de los ejemplos más claros es la fascitis necrosante 
causada por Streptococcus pyogenes del tipo A (fl esh-eating bacteria), que puede destruir 
tejidos en cuestión de horas, siendo necesaria la amputación del miembro afectado 
para evitar la diseminación de la infección. Otros microorganismos con gran capacidad 
destructora de tejidos son los de la gangrena gaseosa del género Clostridium, los cuales 
poseen capacidad sacarolítica y/o proteolítica que produce gran cantidad de gas por la 
fermentación del glucógeno muscular de reserva y proteólisis del músculo estriado.

5. Evasión de la respuesta inmunitaria. Algunas infecciones, como las antes mencionadas, 
pueden terminar en poco tiempo con la vida de la persona sobre todo cuando no se 
atiende rápidamente. Hay otras infecciones que evolucionan con más lentitud, necesi-
tando hasta años para originar signos y síntomas clínicos de la infección, por ejemplo, 
la enfermedad de Hansen. En estos casos, la respuesta inmunitaria no ha sido capaz 
de eliminar la infección o inclusive ha sido extenuada por estimulación constante de 
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antígenos de superfi cie en cambio continuo, tal como se ha observado en infecciones 
por Trypanosoma brucei o enfermedad del sueño.

6. Liberación de microorganismos infectantes por parte del hospedador. No todas las 
infecciones pasan por todas las etapas. En algunos casos, los microorganismos tienen 
ciclos biológicos interruptos como en la cisticercosis o en la triquinosis; es decir, el ciclo 
biológico normal de su hospedero natural se altera en el ser humano y las larvas quedan 
atrapadas en los tejidos. En otros casos, la infección prolifera y los microorganismos son 
capaces de liberarse de los tejidos infectados y encontrar la vía de entrada en otro hos-
pedador. Un ejemplo de esto es la peste que puede adquirirse por picadura de pulgas, 
produciendo un cuadro bubónico y de ahí diseminarse hacia los pulmones. A partir de 
éstos es expelida hacia el exterior en forma de gotitas de saliva o fl uge para iniciar un 
ciclo de infección neumónica y propagarse rápidamente entre la población humana.

 Invasión de los tejidos
Una vez dentro del huésped, los microorganismos se dirigen hacia los tejidos y órganos 
blanco. Los agentes patógenos que invaden la vía intestinal (p. ej., Campylobacter jejuni, 
Salmonella typhi y Shigella dysenteriae), utilizan las células M intestinales para entrar a la 
economía. Estas células normalmente fagocitan células bacterianas de la luz intestinal 
para presentárselas al sistema inmunitario bacteriano local que se localiza en las placas de 
Peyer, y así poder contener esta fl ora. Escherichia coli enteroadherente forma microcolo-
nias en la superfi cie pero no penetra. Vibrio cholerae puede llegar a “internalizarse”, pero 
es destruido por fagocitosis. En el caso de Shigella fl exneri, ésta es endocitada por las célu-
las M, es liberada del fagolisosoma y se multiplica libremente en el citoplasma del fagoci-
to. Esta bacteria posee en uno de sus polos una polimerasa de actina (actA), que se activa 
dentro de la célula M y le permite moverse a otras células, incluyendo enterocitos. El re-
sultado es una destrucción local de los enterocitos (úlceras) con pérdida de líquido y 
sangre que clínicamente se describe como disentería bacilar. En este caso, la presencia de 
factores de virulencia como actA permite a la bacteria ser un parásito más agresivo. 

 Vida intracelular
El sistema inmuninitario permite sobrevivir en un medio con tantos microorganismos po-
tencialmente patógenos, y sus efectores (tanto humorales como celulares) son clave para 
eliminar la mayor parte de los agentes infecciosos. Algunos de ellos usan como estrategia el 
crecer dentro de las células del hospedador, sobre todo los fagocitos, para poder evadir los 
anticuerpos o células citotóxicas del sistema inmunitario. Entre ellos están Mycobacterium 
leprae, Salmonella spp., Chlamydia trachomatis, Leishmania spp., entre otros. Uno de los 
microorganismos que ha dado más datos respecto a los mecanismos de sobrevida intrace-
lular es Listeria monocytogenes, que es un bacilo grampositivo intracelular facultativo. Esta 
bacteria es ingerida por los fagocitos y, ya en el fagolisosoma, sintetiza una fosfolipasa C 
denominada listeriolisina que degrada la membrana celular del fagolisosoma. Una vez libre 
en el citoplasma se replica y pasa a otras células al activar su gen actA que le permite poli-
merizar la actina en un polo para, en forma similar a Shigella dysenteriae, pasar a otra célu-
la huésped y reiniciar el ciclo de infección. Los mecanismos en microorganismos más 
complejos, como M. leprae y Leishmania spp., aún no están del todo elucidados.
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 Producción de daño celular y tisular por exotoxinas
Algunos microorganismos, ya en el hospedero, causan daño directamente mediante la 
producción de enzimas hidrolíticas que degradan los tejidos circundantes, p. ej., los coá-
gulos de fi brina, la colágena del tejido subcutáneo, las fi bras de elastina, los músculos, 
tendones y hueso. El género Clostridum está integrado de bacterias anaerobias gramposi-
tivas con gran capacidad sacarolítica fermentativa y proteolítica. Aunque son anaerobios 
estrictos, dichas bacterias están presentes en gran cantidad en el suelo y en heces de vacas 
y caballos; pueden infectar heridas isquémicas en la piel con bajo potencial de redox. Esto 
se observó en la primera Guerra Mundial, cuando las minas terrestres explotaban y herían 
gravemente los miembros inferiores de los soldados. Después de algunos días, los crosti-
dios se reproducían en los tejidos isquémicos y causaban gangrena gaseosa, que se carac-
terizaba por la presencia de heridas “crepitantes” (con burbujas de gas) y extensas lesiones 
necrotizantes. La penicilina evitó muchas amputaciones de miembros que presentaban 
este tipo de infecciones. En la actualidad, se han observado cuadro similares de fascitis 
necrosante producida por Streptococcus pyogenes del grupo A, con lesiones que, en término 
de horas, pueden extenderse a todo un miembro. Lesiones similares pueden apreciarse en 
infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus meticilina-vancomicina-resistentes.

 Exotoxinas de tipo A-B
Hay microorganismos que producen toxinas más sofi sticadas que contienen un elemento 
A que tiene las propiedades biológicas, y una fracción B que corresponde a un receptor 
celular. No son de tipo hidrolítico, sino que ejercen su función de acuerdo a diferentes 
propiedades biológicas como la neurotoxicidad (Clostridium botulinum), el incremento 
del AMPc con liberación de fl uidos (Vibrio cholerae) o la inhibición de la síntesis de pro-
teínas (Corynebacterium diphtheriae y toxinas shiga-like). 

Uno de los casos más típicos de enfermedad producida por este tipo de microorganis-
mos es el tétanos. El agente causal, Clostridium tetani, es anaerobio estricto y vive en un 
ambiente con poca oxidorreducción , como alambres o puas oxidados que al producir 
pequeñas heridas en animales o seres humanos pueden infectar levemente los tejidos. La 
toxina tetánica (tetanospasmina) viaja vía retroaxonal y se deposita en las placas neuro-
musculares, donde inhibe la liberación de mediadores neurológicos. Los músculos no son 
controlables y se mantienen en forma contraída continua. El paciente puede sufrir de 
contracciones repentinas (opistótonos) y morir por contractura de huesos o vértebras. 
Todo lo contrario de la toxina botulínica (producida por C. botulinum), cuya acción es 
relajar los músculos; los pacientes intoxicados pueden morir a causa de paro respiratorio 
por inhibición de la actividad de los músculos intercostales y el diafragma. 

 Producción de cambio citopáticos por infecciones virales
Los virus son microorganismos cuya base genética puede ser DNA o RNA, y que para su 
replicación utilizan la maquinaria replicativa de la célula huésped. A partir de una copia 
original del virus infectante, se realizarán cientos o miles de copias que, una vez liberadas 
por lisis o gemación, infectarán nuevas células huésped. Durante la replicación, el ácido 
nucleico puede quedar libre en la célula huésped o, en algunos casos, puede unirse cova-
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lentemente a la tira de DNA humano (fenómeno de integración). Durante la replicación 
viral se pueden producir cambios celulares debidos a la extensa síntesis de proteínas y 
ácidos nucleicos o por la integración del virus en sitios que induce un crecimiento descon-
trolado de las células, refl ejado en cambio displásicos o inclusive cáncer. Ejemplo de estos 
cambios, que se denominan citopáticos, los observamos en la rabia donde en los cortes de 
histológicos de los animales infectados se pueden encontrar corpúsculos citoplásmicos 
eosinofílicos de 2 a 10 μm de diámetro en las células nerviosas, particularmente en el 
cuerno de Amon, en la región del hipocampo. Los virus herpes característicamente indu-
cen la formación de células gigantes multinucleadas que se visualizan en frotis obtenidos 
de la base de las vesículas teñidos con la técnica de Tzanck. Los virus del papiloma inclu-
yen más de 100 tipos, de los cuales algunos de ellos se asocian a la producción de lesiones 
dérmicas hipequeratósicas extensas (verrugas y condilomas) y, en algunos casos, a displa-
sias y cáncer. 

 Variación antigénica
Una de las características principales de la respuesta inmunitaria es la especifi cidad, la 
cual es dada por las estructuras secundaria y terciaria del extremo Fab de las inmunoglo-
bulinas; cambios mínimos en la secuencia de aminoácidos del antígeno afectarán la afi ni-
dad de los anticuerpos por su epítope correspondiente. Algunos agentes utilizan cambios 
en los antígenos de superfi cie para evadir la respuesta inmunitaria. Trypanosoma brucei es 
un fl agelado productor de la enfermedad del sueño en algunas regiones de África (p. ej., 
en Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Guinea, Malawi, Uganda y Tanzania). Clínicamente, la 
enfermedad se observa como cambios en los hábitos de sueño, demencia, convulsiones y 
coma. El genoma de Trypanosoma brucei contiene más de 1 000 variantes de la glucopro-
teína de superfi cie (VSG), su principal inmunógeno, el cual va cambiando conforme se 
producen anticuerpos contra cada variante. 

El virus de la infl uenza es otro agente que utiliza esta estrategia. Sus principales antígenos 
de superfi cie son la hemaglutinina y neuraminidasa. Aunque se dispone de una vacuna, 
ésta tiene que ser cambiada año con año debido a variaciones pequeñas (cambios antigé-
nicos menores) en estos antígenos, siendo necesario cambiar la vacuna por los virus que 
circularon la estación pasada. Existen variantes de este virus que afectan a los cerdos y las 
aves. En ocasiones, hay conjugación entre cepas de estas tres variantes, resultando en cam-
bios antigénicos más extensos o mayores. Pandemias, como la de 1918, se deben a cambios 
grandes en la neuraminidasa y hemaglutinina que no reaccionan con los efectores de la 
respuesta inmunitaria producida por el contacto con virus estacionales de los años pasa-
dos, quedando la población humana completamente susceptible a esta cepa viral, y cau-
sando gran cantidad de infecciones y muertes. De ahí que se espera, que en un momento 
dado, aparezca un virus “nuevo” que origine una gran pandemia, como se temía en el 2009 
con el virus A H1N1.

 Respuesta del huésped
En la actualidad, se reconoce que la genética humana participa al aumentar la susceptibi-
lidad o la resistencia a algunos agentes infecciosos; por ejemplo, de la primera se tiene al 
gen HLA-DR2 que produce una mayor susceptibilidad a la tuberculosis y, en el caso con-
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trario, está la mutación delta 32 del correceptor CCR5 que confi ere una resistencia a la 
infección o progresión del virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH). 

De la interacción de estos tres factores, el resultado puede ser la resolución del proce-
so infeccioso, la muerte o la latencia; como ejemplo de esta última es posible analizar a la 
familia de los herpes virus humanos (cuadro1- ), donde es posible observar lo frecuente 
que es en la población humana y lo perdurable en tiempo al extenderse por varios dece-
nios de la vida. La mayor parte de estos virus se adquiere en el primer década y persiste el 
resto de la vida en los ganglios nerviosos, algunas veces sin reactivarse jamás. 

En otras ocasiones, en forma espontánea, a cierta edad o cuando la persona vive un 
estado de inmunosupresión por enfermedades o medicamentos, se reactiva para producir 
enfermedades dolorosas como el herpes zóster o “arruinando” un trasplante como es el 
caso de los citomegalovirus. 

Por otro lado, los siguientes virus se han reconocido como oncogénicos: el de Epstein-
Barr que se ha relacionado con el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo, y el tipo 
8 con el sarcoma de Kaposi, dejando la duda sobre la inocuidad de la larga latencia de estos 
virus DNA, que en el futuro pudieran relacionarse con algún otro proceso neoplásico. 

Así, la pregunta sería ¿los seres humanos adultos se hallan infectados o enfermos si-
multáneamente con tres o cuatro miembros de la familia de los herpes virus? 

 Perpsectivas
La gran cantidad de información publicada en los últimos años con respecto a la constitu-
ción genética y proteómica de los microorganismos patógenos servirá para dilucidar la 
forma en que se han adaptado al ser humano, los mecanismos que utilizan para permane-
cer en el hospedador y los sitios posibles de actividad de agentes quimioterapéuticos que 
permitan un mejor tratamiento y prevención de las enfermedades infecciosas. 

Cuadro 1-1. Herpesvirus humanos y su seroprevalencia en EUA 

Cuadro subtítulo

Virus Otros nombres usados Seroprevalencia (%) 

Niños Adultos

Herpes 1 Labial 20 a 40 0 a 70 

Herpes 2 Genital 0 a 5 20 a 30 

Herpes 3 Varicela-zóster 50 a 75 85 a 95 

Herpes 4 Citomegalovirus 10 a 30 40 a 70 

Herpes 5 Epstein Barr 10 a 30 80 a 95 

Herpes 6 Exantema súbito 80 a 90 80 a 100 

Herpes 7 Huérfano (Orphan) 40 a 80 60 a 100 

Herpes 8 Asociado a Kaposi 3 3
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Competencia intermedia

Analizar los principales métodos de diagnóstico tradicionales que se utilizan en la 
identifi cación de un agente etiológico infeccioso.

 Criterios de desempeño

1.  Describir los criterios generales para la recolección y transporte de la muestra 
clínica.

2.  Analizar las capacidades y limitaciones de los métodos tradicionales usados para 
el diagnóstico de los agentes infecciosos. 

3.  Interpretar correctamente el signifi cado clínico de resultados generados 
por el laboratorio de microbiología. Conocer y saber aplicar las medidas de 
seguridad para los pacientes y el personal de la salud en la obtención, traslado y 
procesamiento de muestras clínicas

Rosa Maria Hinojosa Robles

Métodos convencionales 
de diagnóstico microbiológico

 Capítulo 2

� INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de la interacción de un microorganismo patógeno con el hospedador y 
la necesidad de un tratamiento antimicrobiano, a menudo implica referirse infectología. Y 
bajo estos conceptos, el diagnóstico microbiológico tiene un gran impacto, donde los prin-
cipales protagonistas son el médico y el microbiólogo clínico. Ambos tienen la oportuni-
dad de colaborar entre sí, así como con otros miembros del equipo de salud para 
proporcionar el diagnóstico y tratamiento óptimo a pacientes con enfermedades infeccio-
sas y prevenir la diseminación de la enfermedad. Para una mayor correlación, el microbió-
logo debe de estar preparado para instruir al clínico sobre la recolección adecuada de la 
muestra para un patógeno específi co, y el médico debe proporcionar al microbiólogo in-
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formación clínica, incluyendo la que pueda aplicar a la correcta elección de los medios de 
cultivo para el desarrollo de un microorganismo en particular. 

El diagnóstico y tratamiento inicial son por lo general más urgentes en las enfermeda-
des infecciosas que en cualquier otro tipo de proceso patológico, ya que tanto la mortali-
dad como la morbilidad se pueden reducir en forma signifi cativa si se inicia en etapa 
temprana el tratamiento adecuado. 

El objetivo de este capítulo es ofrecer una guía para la recolección y el transporte correcto 
de las diferentes muestras clínicas, obtenidas de pacientes con algún proceso infeccioso, 
así como presentar información general sobre los métodos microbiológicos convenciona-
les que permitan la identifi cación de las bacterias de importancia médica. 

 Recomendaciones generales
Antes de tomar la muestra clínica, hay que considerar el riesgo/benefi cio para el paciente, 
ya que algunas técnicas de recolección son cruentas y difíciles de soportar. Lo primero que 
hay que hacer es presentarse con el paciente y tranquilizarlo si es necesario; después, debe 
explicársele en forma muy clara todo el procedimiento al que será sometido, lo que sen-
tirá y el tiempo que se tardará en la obtención de la muestra; debe decírsele el benefi cio 
que se logrará si él colabora para la correcta obtención de la muestra clínica. En ocasiones, 
tendrá que dar su consentimiento por escrito, o en su defecto, algún familiar cercano.

 Medidas de seguridad
Cualquier muestra clínica para análisis microbiológico debe manipularse como muy peli-
grosa; por lo tanto, quien obtenga la muestra necesita usar una adecuada barrera de protec-
ción: bata, guantes, lentes protectores, tapa boca, y demás equipo. Una vez obtenida, hay 
que evitar contaminar la superfi cie externa del contenedor, o la hoja de solicitud de servicio. 
La muestra se envía al laboratorio tan pronto como sea posible en un doble contenedor de 
paredes rígidas, para evitar accidentes durante su traslado. No se debe olvidar que toda 
muestra recolectada a través de piel, tendrá que ser bajo previa y rigurosa asepsia. 

��  RAZONES PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS CLÍNICAS 
CON EXCELENTE CALIDAD MICROBIOLÓGICA

Cuando las muestras clínicas se obtienen con excelente calidad microbiológica, se facili-
tan muchas situaciones, ya que los resultados son más fáciles de interpretar tanto por el 
microbiólogo como por el médico, por lo que disminuye o se elimina trabajo innecesario, 
incrementándose la efi ciencia del laboratorio y la atención al paciente. La estancia hospi-
talaria también se vería reducida reduciendo así las posibles infecciones nosocomiales y el 
costo paciente/ hospital. 

 Requisitos generales para la obtención de muestras clínicas 
destinadas al análisis microbiológico
Consideraciones importantes que hay que tener en cuenta para la obtención de una 
muestra clínica son: 
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1. La muestra tendrá que ser representativa del proceso infeccioso.
2. El volumen de la muestra debe ser sufi ciente para asegurar un estudio completo.

Sin embargo, para un mayor entendimiento, se desglosa a continuación cada uno de los 
requisitos generales (cuadro 2-1). Es importante mencionar que serán incontables las 
ocasiones en que a un paciente se le tengan que tomar varias muestras, aunque esté bajo 
algún tratamiento antimicrobiano. Ante esta situación, lo más adecuado es obtener el es-
pécimen un poco antes de la administración de la siguiente dosis, precisamente cuando el 
nivel del antimicrobiano esté bajo en sangre y no pueda interferir con el desarrollo del 
microorganismo. Si lo anterior no fuera posible, entonces habrá que informar al personal 
del laboratorio para que se adopten las medidas necesarias y se pueda contrarrestar el 
efecto del antibiótico. En relación con el segundo punto, si el paciente refi ere sintomato-
logía en vías respiratorias superiores, la muestra debe tomarse a partir del sitio anatómico 
donde se observen zonas de enrojecimiento, natas purulentas, o seudomembranas. Si se 
trata de una otitis media aguda, la punción de oído medio sería la muestra a elegir. 

Dependiendo del estadio de la enfermedad se refi ere a lo que es apropiado en x situa-
ción.Por ejemplo, en caso de una salmonelosis cuya manifestación clínica en el primer 
periodo de la infección se presenta en aparato gastrointestinal, lo recomendable es tomar 
una muestra de heces.

Por con la menor contaminación externa posible se entiende que el organismo humano 
tiene fl ora normal en piel y en todas las cavidades mucosas; por lo tanto, para la toma de 
cualquier muestra a partir de dichos sitios se requiere de una asepsia previa y rigurosa, a 
fi n de que esa fl ora no interfi era con la calidad de la muestra.

En condiciones ideales se refi ere que toda muestra debe ser recolectada en el periodo 
agudo de la enfermedad, porque en ese momento es cuando hay mayor concentración de 
gérmenes. Sin embargo, en variadas ocasiones, el paciente no llega a la consulta durante 

Cuadro 2-1. Requisitos generales para la obtención de muestras clínicas destinadas 
al análisis microbiológico 

La muestra clínica deberá ser:

1. Obtenida preferentemente, antes de la asministración de agntes antibacterianos

2. Del sitio más probable de encontrar al microorganismo

3. Dependiendo del estado de la enfermedad

4. Con la menor contaminación extrema posible

5. Obtenida en el periodo agudo de la enfremedad

6.  El medio de transporte de la muestra, debe de estar etiquetado claramente con los datos 
generales del paciente, el sitio de aislamiento, la fecha y hora de recolección de la muestra

7.  La muestra debe ser enviada rápidamente al laboratorio con un resumen de la historia 
clínica del paciente
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ese periodo, por lo que el volumen de la muestra recolectada debe ser mayor, o en su 
defecto, el médico deberá dar prioridad a los estudios en verdad necesarios. En el número 
seis, la hora de recolección, es de mucha utilidad sobre todo cuando se practica el recuen-
to celular del líquido cefalorraquídeo (LCR) donde el paso del tiempo es importante 
debido a que las células se pueden lisar, lo que conduciría a un dato de celularidad falsa, 
o los metabolitos químicos (como la glucosa o las proteínas) se podrían ver afectados. La 
fecha es importante ya que así se puede determinar si el microorganismo que produce la 
infección del paciente se adquirió en la comunidad o dentro del ámbito hospitalario. Por 
lo general, la muestra se envía al laboratorio lo más rápido posible, pero si esto no fuera 
así, y salvo algunas excepciones (LCR y sangre), sería conveniente refrigerarla a 4°C, sobre 
todo si la muestra conlleva fl ora normal. En el número siete también es de observarse, 
pues siempre que una muestra clínica sea enviada al laboratorio, con ella irá una hoja de 
solicitud de servicio microbiológico, en la cual se incluye un resumen de la historia clínica 
del paciente con el objetivo de determinar con mayor facilidad qué estudios conviene 
realizar para proporcionar la información más útil al médico.

 Recomendaciones específi cas y consideraciones generales para 
la recolección de diferentes muestras clínicas 
En algunas ocasiones, será el mismo paciente quien participe de manera activa para reco-
lectar su propia muestra y el médico deberá proporcionarle instrucciones claras y precisas 
para hacerlo.

��  MUESTRAS CLÍNICAS OBTENIDAS A PARTIR DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS SUPERIORES

Exudado faríngeo
Hay que recordar que en la cavidad bucal hay muchísima fl ora normal, por lo que es con-
veniente especifi car al paciente que tiene que cepillarse los dientes, evitar ingerir alimen-
tos sólidos y presentarse muy temprano en el laboratorio para tomar la muestra de 
exudado faríngeo.

Ahora bien, en el caso de que el paciente esté hospitalizado por algún otro motivo y 
se requiera la toma del exudado faríngeo, de preferencia el médico es quien debe realizar-
la. Con la ayuda de un abatelenguas se explora la cavidad bucal en busca de zonas de 
enrojecimiento, o de natas purulentas, una vez localizadas se hace un raspado enérgico del 
área elegida con un hisopo estéril. En ese momento, se puede inocular una pequeña zona 
de una placa con agar sangre y realizar una extensión sobre un portaobjetos para después 
enviarlos a cultivo y tinción de Gram, respectivamente. Si la ocasión lo permite, sería 
preferible tomar dos muestras, una para cada procedimiento. La causa más común de fa-
ringitis bacteriana es Streptococcus pyogenes del grupo A (SGA), también conocido como 
estreptococo β-hemolítico del grupo A. Otros microorganismos como estreptococos gru-
po C y grupo G podrían ser considerados como factores causales de faringitis, sin embar-
go, su papel etiológico no está bien documentado en este proceso infeccioso. Para buscar 
otros posibles microorganismos causales de faringitis, como Neisseria gonorrhoeae, sería 
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necesario hacerlo saber al personal de laboratorio ya que los cultivos de agentes distintos 
a S. pyogenes no se realizan de forma rutinaria. Algunos laboratorios no especializados in-
forman que los bacilos gramnegativos originan faringitis, pero este resultado debe ser to-
mado con cautela, correlacionarlo con el resto de los estudios de gabinete y la exploración 
física, ya que si el paciente no presenta sintomatología alguna deberá ser descartado.

Exudado nasofaríngeo
El exudado nasofaríngeo sirve para detectar si un paciente es portador de los siguientes micro-
organismos: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium diphteriae, 
Bordetella pertussis, Neisseria meningitidis, e inclusive Neisseria gonorrhoeae. También es 
útil en las infecciones causadas por virus que atacan las vías respiratorias superiores, entre 
ellos: el virus de la infl uenza, rinovirus, coronavirus o adenovirus.

La toma se realiza con el paciente recostado o con su cabeza ligeramente reclinada 
hacia atrás; se introduce con suavidad un hisopo de mango fl exible a través de las narinas 
hasta alcanzar la nasofaringe. Una vez en posición, el hisopo se rota cuidadosamente con-
tra las paredes nasofaríngeas para impregnarlo con las células infectadas. Colocar el hisopo 
dentro de un tubo estéril con un poco de solución salina al 0.85% y enviarlo de inmedia-
to al laboratorio o mantenerlo a 4°C.

 Muestras clínicas de oído, ojo y senos paranasales
Las tomas de las muestras de oído pueden ser de dos tipos: 1) mediante timpanocentesis, 
la cual es más específi ca en cuanto a la presencia del germen como agente causal de otitis 
media; sin embargo, en raras ocasiones, se solicita la timpanocentesis o se realiza debido a 
que los patógenos de estas infecciones se tratan con éxito en forma empírica. 2) A través 
de un exudado ótico, donde la toma se realiza introduciendo un hisopo en el conducto 
externo del oído, previa asepsia con solución antiséptica. Los microorganismos que pue-
den estar causando graves infecciones, sobre todo en adultos, en este sitio anatómico son 
Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Mientras que en pacientes pediátricos es 
más común ver microorganismos como Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus infl uenzae. 

La muestra de ojo debe realizarse con cuidado para no afectar demasiado su integridad 
y de preferencia antes de la administración de antibióticos tópicos. Con un aplicador del-
gado y estéril se frota suavemente en el área afectada. En ocasiones, es preferible hacer un 
ligero raspado corneal. El material de este tipo de muestras siempre es escaso, además de 
tener una concentración de microorganismos baja, por lo que es recomendable enviarla 
rápidamente al laboratorio e inocular los medios de cultivo de inmediato. Los microorga-
nismos que se pueden aislar en casos de blefaritis son S. aureus o estafi lococos coagulasa 
negativos. En infecciones como conjuntivitis se puede identifi car a S. aureus, S. pneumo-
niae y H. infl uenzae. Como causa de endoftalmitis se puede encontrar con más frecuencia 
S. epidermidis, y en menor proporción a S. aureus, Enterococcus spp., Streptococcus spp. y 
bacilos gramnegativos. En algunas ocasiones, y sobre todo en recién nacidos, se puede 
encontrar la presencia de Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, o herpes virus. El 
aspirado de senos paranasales, específi camente de los senos maxilares, se requiere muy de 
vez en cuando ya que por lo general sólo se realiza en casos muy difíciles o complicados, 
porque casi siempre el tratamiento empírico resulta efi caz. Los microorganismos que se 
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aíslen dependen del tipo de sinusitis que presente el paciente. Por ejemplo, en la sinusitis 
aguda se puede encontrar hasta en 75% de los casos Streptococcus pneumoniae y Haemo-
philus infl uenza, mientras que en mucha menor proporción estaría Moraxella catarrhalis y 
Streptococcus pyogenes, bacterias anaerobias, virus y S. aureus. En sinusitis crónica es fácil 
encontrar bacterias anaerobias tales como Prevotella y Fusobacterium, aunque también 
pueden estar presentes Streptococcus, Haemophilus, P.aeruginosa, Moraxella spp, y hongos 
fi lamentosos en pacientes inmunosuprimidos.

Líquido cefalorraquídeo (LCR)
La recolección de muestras de LCR por lo general la realiza el médico, porque es el único 
capacitado para hacerlo. Este tipo de punción se solicita en forma urgente cuando el pa-
ciente presenta un síndrome meníngeo, ya que una meningitis es una enfermedad grave 
que a menudo se asocia con morbilidad y mortalidad altas. La punción de LCR es cruen-
ta para el paciente, por lo que el médico debe valorar muy bien la decisión de realizarla o 
no, teniendo en claro si los resultados obtenidos serán de ayuda para establecer los diag-
nósticos etiológico y clínico. El paciente debe estar enterado del procedimiento y fi rmar 
una hoja de consentimiento si está en condiciones de hacerlo; de lo contrario, el familiar 
más cercano podrá autorizarlo. La punción lumbar debe realizarse entre las vértebras L3-
L4, o entre las L4-L5. Se recomienda este sitio debido a que, a ese nivel, hay mayor espa-
cio intervertebral y menor inervación, y por lo tanto menos dolor.

La posición fetal para la realización de la toma puede ser incómoda, pero es obligato-
rio que el paciente permanezca así para evitar daño a la médula espinal. La punción cis-
ternal o ventricular podrían ser alternativas, pero son de mayor riesgo para el paciente por 
lo que la más recomendada es la ya señalada. Hay que estar atentos de que el paciente no 
presente, después de la punción, los siguientes riesgos: fuerte dolor de cabeza cuando se 
concluye el estudio, alergia a la anestesia, o alguna hemorragia del conducto raquídeo. 
Este tipo de punción puede resultar muy peligroso para personas que tengan un tumor en 
la región occipital, sobre todo si la masa está ejerciendo presión sobre el tronco encefálico, 
o para pacientes que tengan algún problema de coagulación sanguínea, o bien para aqué-
llos que cursen con trombocitopenia.

Nunca se debe realizar punción lumbar en personas con sospecha de presión intra-
craneal alta. 

 Estudios que se pueden realizar en LCR
El LCR es una de las muestras que mayor prioridad e importancia tiene en el laboratorio, 
por la urgencia con la que se solicita, por lo difícil que es su obtención y por la posible 
alteración de sus valores normales. Desde este punto de vista, el LCR (una vez obtenido) 
tiene que enviarse lo más rápido posible al laboratorio; si por el momento no fuera posi-
ble, es preferible dejarlo a temperatura ambiente (no más de 30 min), pero nunca refrigerarlo. 

En el estudio microbiológico se incluyen los siguientes parámetros: 

a) Aspecto físico.
b) Recuento celular y tinta china.
c) Detección de antígenos.
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d) Parámetros químicos.
e) Tinciones.
f) Cultivo bacteriano o de hongos.

El tubo de ensayo con el líquido más turbio es el indicado para hacer el análisis bacterio-
lógico.

El volumen adecuado para el cultivo bacteriano es de 1 mL; si se requiere estudiar 
micobacterias u hongos, el volumen se duplica para incrementar la posibilidad de éxito.

Cuando se recibe la muestra en el laboratorio de microbiología, primero se realiza la 
observación del aspecto físico, el recuento celular, tinta china, la detección de antígenos y 
el análisis de los parámetros químicos. Con todos estos resultados, el médico recibe un 
informe preliminar de la situación del paciente dentro de las primeras 2 h, lo cual es im-
portante porque le permite orientarse sobre un diagnóstico e iniciar en forma rápida la 
terapéutica antimicrobiana. En el LCR suelen observarse los siguientes valores: presión de 
70 a 180 mm H20; apariencia transparente, incolora; proteínas de 15 a 60 mg/100 mL; 
gammaglobulina de 3 a 12% de la proteína total; glucosa 50 a 80 mg/100 mL (o mayor a 
2/3 del nivel de azúcar en la sangre); cifra de células del LCR de 0 a 5 glóbulos blancos 
(todos mononucleares) y ausencia de glóbulos rojos; cloruro de 110 a 125 mEq/L. 

Después, el LCR se centrifuga y con el sedimento se realizan las tinciones y los cultivos 
correspondientes. Por ejemplo: tinción de Gram o de Ziehl Neelsen. Es aconsejable que 
en la solicitud del estudio microbiológico (cultivo) se indique de manera específi ca la 
búsqueda del microorganismo sospechoso. Los agentes patógenos aislados con más fre-
cuencia en niños prematuros o recién nacidos, son E. coli y Streptococcus agalactiae (grupo 
B); en niños de edad escolar, Haemophilus infl uenzae tipo b; en niños pequeños y adultos 
jóvenes, Neisseria meningitidis; en niños y ancianos, el más común es Streptococcus pneumo-
niae. Aunque Lysteria monocytogenes también es usual en prematuros, recién nacidos y 
ancianos. Staphylococcus aureus y Cryptococcus neoformans son aislados con más frecuen-
cia de pacientes hospitalizados, ya sea con algún tipo de derivación ventricular o inmuno-
supresión, respectivamente. El género Mycobacterium, aunque con menor frecuencia, 
también puede ser aislado del LCR; sin embargo, para su desarrollo se necesitan medios 
especiales. La mayor parte de las infecciones meníngeas son causadas por bacterias aero-
bias, por lo que no se recomienda solicitar estudio para anaerobios en forma rutinaria. El 
cultivo para dichos microorganismos sólo se solicita cuando haya un absceso o colección 
localizada cerca del espacio subaracnoideo, del cual el laboratorio con toda probabilidad 
informará de la presencia de Bacteroides spp., o de, Fusobacterium spp. Cuando se sospecha 
de un absceso cerebral, los microorganismos que se pueden aislar son Streptococcus spp. 
Bacteroides spp. Enterobacterias, o S. aureus. Si el paciente es VIH positivo, habría que 
considerar la presencia de Criptococcus neoformans o Toxoplasma gondii. El cultivo de la 
sangre también es de utilidad en el diagnóstico de meningitis.

Sangre
La sangre, al igual que el LCR, es un elemento que tiene prioridad en el laboratorio de 
microbiología clínica. Cualquier hallazgo debe informarse de inmediato al médico. Al 
cultivo de la sangre por lo general se le conoce como hemocultivo y casi siempre lo prac-
tica el médico. Los pacientes hospitalizados son los que están más propensos a presentar 
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infecciones en la sangre, las cuales pueden denominarse como bacteriemias o fungemias 
si sólo se describe la presencia de bacterias u hongos, respectivamente. Sin embargo, cuan-
do estos microorganismos empiezan a multiplicarse en el torrente circulatorio, la mejor 
palabra para defi nir estas infecciones es septicemia. La septicemia como tal ocurre en 
pacientes que presentan infecciones intravasculares, ya sea endocarditis, trombofl ebitis 
séptica, o bien infecciones causadas por catéteres intravasculares. Mientras que la septice-
mia intermitente puede tener lugar en individuos que presentan focos de infección secun-
darios, donde los más frecuentes son los pulmones, las vías urinarias,, o los tejidos blandos. 
En este grupo de pacientes, el momento de la extracción de la sangre es crítico, pues se 
debe procurar que al realizar la punción, se pueda encontrar al microorganismo. 

 Instrucciones para la recolección de la sangre
La toma de la muestra puede ser de sangre periférica o arterial; sin embargo, se facilita 
más hacerla de alguna vena periférica debido a su accesibilidad y, sobre todo, porque es 
menos cruenta para el paciente. Las instrucciones a seguir son para la persona que va a 
puncionar más que para el paciente mismo. El enfermo debe estar tranquilo y relajado. 

1. Localizar el área a puncionar, previa colocación de guantes, aplicar torniquete.
2. Limpiar la piel con solución antiséptica en forma de círculos concéntricos desde el 

interior hacia el exterior.
3. Puncionar la vena seleccionada, obtener sólo el volumen necesario.
4. Quitar el torniquete y retirar la aguja.
5.  Inocular de inmediato el medio de cultivo, agitar para evitar coagulación.
6. Enviar al laboratorio lo más rápido posible, de lo contrario mantener a temperatura 

ambiente, no más de una hora.

 Consideraciones importantes
Es primordial obtener sólo el volumen de sangre necesario y respetar las instrucciones del 
fabricante respecto de los medios de cultivo, con el fi n de obtener una muestra con exce-
lente calidad microbiológica. Por lo general, en adultos se recomienda un volumen de 5 a 
10 mL, mientras que en niños de 1 a 3 mL. La etiqueta del frasco siempre indica la can-
tidad de mililitros a obtener.

Sin embargo, hay que tener en consideración el peso y la condición clínica del pacien-
te. Entre los microorganismos causales de infecciones en torrente circulatorio se encuen-
tran cocos grampositivos como S. aureus o Streptococcus pneumoniae; cocos gramnegativos 
en pares como N. meningitidis, o, cocobacilos gramnegativos como especies del género 
brucela. Bacilos grampositivos como Listeria monocytogenes y bacilos gramnegativos como 
las especies deEnterobacteriaceae, o P. aeruginosa, Acinetobacter spp. y otras. No hay que 
olvidar la presencia de las bacterias anaerobias como Clostridium spp., que aunque causan 
problemas en sangre con menor frecuencia, cuando se identifi can casi siempre se asocian 
con procesos malignos. La mayoría de los hemocultivos que dan resultados positivos, en 
los sistemas automatizados disponibles para la detección de microorganismos en sangre se 
detecta entre el 2º y 3er. día de incubación; de inmediato, se realiza una tinción de Gram 
en forma directa a partir del frasco y se envía un informe preliminar al médico. Después, 
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se realiza un subcultivo en medios in vitro apropiados para el desarrollo del microorganis-
mo, y observándose la morfología colonial después de un periodo de incubación de 18 a 
24 h a 35ºC. La identifi cación bacteriana y las pruebas de susceptibilidad constituyen el 
resultado fi nal en cerca de cuatro días, siempre y cuando el frasco esté positivo en el pri-
mero o segundo día. Sin embargo, el tiempo de incubación para los hemocultivos que no 
han registrado crecimiento, en general, es de 5 a 7 días. 

 Consideraciones en la toma de hemocultivos según la entidad clínica
En el cuadro 2-2 se registran algunas consideraciones respecto a la toma y número de 
hemocultivos necesarios, según la entidad clínica que esté manifestando el paciente.

Otros líquidos estériles
Los líquidos peritoneal, pleural, sinovial, amniótico y pericárdico también pueden ser es-
tudiados microbiológicamente y la recolección de la muestra debe realizarla personal ca-
lifi cado bajo rigurosa y previa asepsia. En términos generales, todos estos líquidos suelen 
ser estériles y poseen baja concentración de gérmenes, por lo que se recomienda, siempre 
que sea posible, enviar un volumen mínimo de 1 mL, en lugar de hisopados. Es compren-
sible que, en el laboratorio, este tipo de muestra sea centrifugada para concentrar a los 
microorganismos y que con el sedimento se practiquen las tinciones y cultivos, o bien si 
la muestra es escasa, se inocule de forma directa en medios de cultivo enriquecidos tales 
como los utilizados para el cultivo de la sangre. 

La variedad de microorganismos que pueden estar causando infecciones en esos sitios 
anatómicos es muy amplia, encontrando con frecuencia infecciones polimicrobianas de 

Cuadro 2-2.  Consideraciones en la toma de hemocultivos de acuerdo a la entidad 
clínica 

Entidad clínica Número de muestras Comentarios

Sepsis aguda 2 a 3 De sitios separados antes de comenzar 
antibióticos

Fiebre de origen 2 con al menos una hora 
de diferencia

Si estos son negativos tomar otros 2 
cultivos más 24 a 36 h después

Brucelosis 3 Tres días consecutivos una hora antes del 
pico febril

Endocarditis aguda 3 De tres sitios separados dentro de una o 
dos horas, e iniciar manejo

Subaguda 3 En un día (15 min. de diferencia) en el 
primer día

*No tomar más de 4 cultivos en total porque no brindará mayor información. Nota: Si los cultivos son 
negativos después de 24 horas, Repetirlos. Si el paciente ha estado recibiendo antibióticos en los últimos 
7 a 14 días, obtener 2 muestras con una hora de separación durante 3 días sucesivos.
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microorganismos aerobios y anaerobios, entre ellos: S. aureus, Streptococcus pyogenes (lla-
mados también cocos piógenos), Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium spp., Nocardia 
spp., Bacteriodes fragilis, Peptostreptococcus magnus. Aunque cualquier microorganismo en-
contrado en estos líquidos estériles es importante, los resultados deben ser interpretados con 
cautela ya que pudiera existir alguna contaminación en algún momento durante la reco-
lección o el procesamiento de la muestra.

Muestras de vías respiratorias inferiores
Se dispone de diferentes técnicas que se pueden utilizar para la obtención de diversas 
muestras clínicas de las vías respiratorias inferiores. La que con más frecuencia llega al 
laboratorio de microbiología para tratar de establecer un diagnóstico clínico de neumonía, 
es la expectoración, pues este método es el menos invasivo y de más fácil obtención; Sin 
embargo, es el que menos luz arroja sobre el origen de la enfermedad porque muy a me-
nudo está contaminada con bacterias de la fl ora normal de las vías respiratorias superiores.

 Instrucciones para la recolección de la expectoración
La mejor muestra de expectoración, ya sea espontánea o inducida, es la recolectada a 
primera hora de la mañana. El paciente debe tener muy claro qué precauciones hay que 
considerar para recoger una muestra de buena calidad. Por lo tanto, el médico dará las 
instrucciones pertinentes para que así sea. Por lo que el paciente deberá:

1. Cepillarse los dientes y hacer gárgaras con algún antiséptico.
2. Colocar la expectoración en un recipiente estéril, sin conservadores.
3. Etiquetar bien la muestra, llevarla al laboratorio, o en su defecto refrigerarla de inmediato.

 Consideraciones generales
En algunas ocasiones, el paciente coloca más saliva que producto de expectoración en el 
contenedor, por lo que el laboratorio podrá rechazar la muestra. Para contrarrestar tal 
efecto y conocer la verdadera calidad de la muestra, la expectoración puede ser validada 
con la tinción de Gram bajo ciertos parámetros especiales. Si, a la tinción de Gram, la 
expectoración presenta > 25 células polimorfonucleares, > 25 células bacterianas y < 10 
células epiteliales, determinadas en 20 campos de bajo poder (10x), se puede considerar 
una muestra de excelente calidad microbiológica y esa muestra será cultivada.1 La expec-
toración que no reúna tales condiciones, no será procesada y el laboratorio estará en todo 
su derecho de rechazarla, puesto que los resultados encontrados no serán de utilidad para 
el médico. Estas condiciones no aplican si el paciente cursa con granulocitopenia, o con 
infección por Mycobacterium u hongos. Tres muestras consecutivas, la primera de cada día, 
serán sufi cientes para tratar de establecer el diagnóstico de infección por Mycobacterium 
u hongos. Para la identifi cación de Pneumocystis, o de parásitos como Strongyloides o Ascaris, 
la expectoración inducida es de más utilidad.

Muestras como lavados o cepillados bronquiales, o broncoalveolares (LBA), son muy 
solicitadas por el médico. En el caso del lavado broncoalveolar se considera signifi cativo 
un aislamiento de 105 organismos/mL.2 Las muestras de punción pleural o biopsia pulmo-
nar aunque menos frecuentes, también se utilizan para tratar de demostrar al agente cau-
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sal de neumonía. Los agentes patógenos involucrados con más frecuencia en estos procesos 
infecciosos, son: Streptococcus pneumoniae, como causa de neumonía adquirida en la co-
munidad; Staphylococcus aureus a menudo factor etiológico de neumonía intrahospitala-
ria; Mycobacterium spp. y Nocardia spp. asociadas a algún proceso de inmunosupresión, y 
Klebsiella pneumoniae asociada a neumonía en individuos alcohólicos. Es importante men-
cionar que de 20 a 30% de los pacientes hospitalizados por neumonía presentan bacterie-
mia, por lo que sería de utilidad solicitar también hemocultivos.

No hay que olvidar que las infecciones virales son la causa principal de las infecciones 
respiratorias. Las bacterias anaeróbicas pueden producir hasta un 10% de las pleuroneu-
monías adquiridas en la comunidad; sin embargo, la obtención de la muestra difi culta la 
confi rmación etiológica. Se reserva sólo cuando la sospecha de neumonía por aspiración 
es alta. Cerca de la mitad de las muestras en las que se aíslan bacterias anaerobias también 
contiene bacterias aeróbicas.

Muestras de vías urinarias
La orina recolectada a mitad de la micción es la que más se solicita al paciente por su fácil 
recolección y menor invasividad. Por ello, el enfermo tiene que estar familiarizado con la 
forma correcta de obtenerla.

 Instrucciones para la recolección de la orina a mitad de la micción
Procurar recolectar la primera orina de la mañana.

1. Asear el área genital.
2. Desechar el primer chorro de orina
3. Depositar de 10 a 15 mL de orina en recipiente estéril.
4. Etiquetar bien la muestra y enviarla rápido al laboratorio.
5. En su defecto refrigerarla por no más de 4 h.

 Otras muestras de vías urinarias
Otras muestras utilizadas para evidenciar el agente patógeno en las infecciones del apara-
to urinario son: 

1. Punción suprapúbica; utilizada sobre todo cuando se quiere estudiar bacterias anaerobias.
2. Recolección a través de sonda; para evitar contaminación de uretra.
3. Recolección de los tres vasos (incluyendo masaje prostático); cuando se desea saber a 

qué nivel se encuentra la infección urinaria.
4. Bolsa recolectora de orina; utilizada sobre todo en niños o ancianos.

 Consideraciones generales
Por lo general, al cultivo de la orina (urocultivo) siempre le antecede un estudio general 
de la misma, ya que hay correlación entre las alteraciones químicas de la orina y los ha-
llazgos del sedimento urinario con una infección bacteriana. Debido a su anatomía, el 
sexo femenino es el que presenta mayor incidencia de infecciones en vías urinarias. El 
urocultivo siempre se solicitado cuando el paciente presente una infección urinaria sospe-
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chosa de ser de origen bacteriano, en caso de ser una infección recurrente o complicada, 
cuando falle el tratamiento inicial, o bien ante la sospecha de una pielonefritis, cistitis, o 
una pielonefritis complicada causada por una bacteria resistente.

Los microorganismos que suelen observarse son bacilos gramnegativos principalmente, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris y, en ocasiones, Pseudomonas aeru-
ginosa y Acinetobacter spp. De los cocos grampositivos, el de más prevalencia es Staphylo-
coccus saprophyticus. Algunas veces, la presencia de trofozoítos de Trichomonas vaginalis y 
los huevecillos de Trichiuris trichiura son meros hallazgos en el sedimento urinario. Cuan-
do de forma intencional se requiera identifi car Trichomonas vaginalis, habrá que solicitar 
al paciente el primer chorro de la primera emisión de la mañana y especifi carle que lleve 
la muestra rápido al laboratorio. Es importante recordar que para el cultivo de la orina no 
es necesario la recolección de 24 h.

El informe fi nal de laboratorio debe incluir resultados del estudio cualitativo, es decir, 
la especie bacteriana que está en el proceso infeccioso, así como sus pruebas de suscepti-
bilidad antibacteriana, y el estudio cuantitativo denominado cuenta de Kass porque un 
dato mayor o igual 105 UFC/mL por lo general se correlaciona con una infección de vías 
urinarias bajas. 

Muestras obtenidas de áreas genitales
Las muestras que por lo común se solicitan incluyen secreción vaginal o uretral, úlceras 
genitales e hisopado o bien, en el caso de que no haya sufi ciente secreción, tomar la mues-
tra con un hisopo estéril. Este tipo de muestras suele recolectarse de pacientes femeninas, 
pues son las que más se atienden en la consulta externa. Por lo regular, el tipo de muestra 
requerido depende del sitio de infección, pero las muestras anorrectales o bucofaríngeas 
también pueden utilizarse para investigar N. gonorrhoeae.

 Instrucciones para la recolección de las muestras vaginales
En este caso, el médico es la persona adecuada para realizar la toma de la muestra. 

Debe aconsejarse a la paciente que no se realice duchas vaginales por lo menos 24 h 
antes a la toma de la muestra.

1. Pedir a la paciente que se coloque en la camilla ginecológica.
2. Introducir un espéculo vaginal y abrirlo un poco.
3. Introducir un hisopo estéril y rotarlo con suavidad, procurando que se impregne con 

el material de estudio. Repetir la maniobra cuantas veces sea necesario. 
4. Al lado de la paciente se pueden realizar extensiones para las tinciones pertinentes, las 

preparaciones húmedas o la inoculación de medios de cultivos especiales.

En el paciente masculino basta con un previo aseo del área genital para recolectar la 
muestra.

 Consideraciones generales
En muchas ocasiones, las infecciones del área genital son causadas por fl ora endógena; sin 
embargo, el abanico de posibles patógenos es mucho más amplio, en el cual se puede in-
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cluir a microorganismos implicados en particular en las infecciones de transmisión sexual, 
tales como Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis y Chlamydia 
trachomatis. Vale la pena mencionar a Haemophilus spp., S. aureus resistentes a meticilina, 
miembros de la familia Enterobacteriaceae, estreptococos del grupo A (S. pyogenes) y del 
grupo B (S. agalactiae), Candida spp., Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Micoplasma 
hominis y bacterias anaerobias. Estos microorganismos cada vez se observan con más fre-
cuencia, sobre todo en pacientes con algún tipo de inmunosupresión.

Muestras del aparato gastrointestinal
El tipo de muestras requeridas para establecer el diagnóstico de las infecciones gastroin-
testinales incluye: heces, líquidas o sólidas, hisopado rectal, biopsia gástrica y aspirado 
duodenal. 

Al método para el cultivo de las heces se le conoce como coprocultivo.

 Instrucciones para la recolección de heces
El paciente tiene que estar familiarizado con la correcta recolección de su muestra, así que 
hay que darle instrucciones claras y precisas. Mencionarle que de preferencia recoja la 
primera muestra de la mañana, que deposite las heces, ya sea líquidas o sólidas, en un 
contenedor estéril y que lo rotule con su nombre edad y sexo, así como la fecha y hora de 
recolección. Es muy importante recalcar que lleve de inmediato la muestra al laboratorio, 
o en su defecto que la refrigere por no más de 4 h. Al paciente se le instruirá para que 
seleccione la porción de las heces (en caso de ser sólidas) sospechosas de albergar al agen-
te patógeno, es decir, aquella sección que contenga sangre moco o pus. En las heces se 
puede identifi car a Salmonella, spp., Shigella spp., Aeromonas, Campylobacter spp. Escheri-
chia coli enteroinvasiva, Vibrio cholerae y Yersinis pestis. Cuando se requiera la identifi ca-
ción de parásitos (trofozoítos o quistes) es recomendable solicitar al paciente tres muestras 
(con algún conservador) de tres días consecutivos. No obstante, cuando se envían mues-
tras de heces al laboratorio para coprocultivo, es importante indicar al personal de labora-
torio cuáles son los microorganismos que se tienen bajo sospecha para que se utilicen los 
medios de cultivo más convenientes para su reproducción. 

Las muestras rectales tomadas con hisopo son de utilidad, sobre todo para obtener 
muestras de niños y ancianos. Sin embargo, es preferible el envío de heces frescas. La biopsia 
gástrica es el espécimen de elección cuando se quiere confi rmar la presencia de Helicobacter 
pylori. Mientras que con el aspirado duodenal se ponen de manifi esto gérmenes como Sal-
monella spp. Cuando se busca Cryptosporidium, Cyclspora o microsporidios, se debe ser es-
pecífi co en la solicitud ya que se necesitan técnicas especiales para su identifi cación.

Muestras de piel y tejidos blandos 
Las muestras recibidas en el laboratorio incluyen biopsias de tejido, aspirados o muestras 
tomadas con hisopo de abscesos, de heridas y material de debridación quirúrgica. Sin em-
bargo, el valor de estas muestras puede verse reducido debido a que casi siempre conlle-
van fl ora normal y, al momento de cultivarse, se pueden obtener resultados no deseados. 
Así, para lograr que éstos sean signifi cativos es preferible elegir muestras de tejido obteni-
do mediante cirugía, aspirados de abscesos cerrados y alícuotas de pus o líquido en lugar 
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de muestras tomadas con hisopo. De muestras como úlceras cutáneas superfi ciales o de 
líquidos que vierten de una fístula o de abscesos abiertos, es preferible obtener el material 
del sitio más profundo de la lesión. En estos casos, la tinción de Gram es muy valiosa 
porque revela el tipo de microorganismo que origina el problema, además de que sirve de 
guía para la instalación de una oportuna y efi caz terapéutica antimicrobiana.

Se podría hacer una lista muy larga de microorganismos considerados en estas infeccio-
nes, pero es más útil mencionarlos por entidad clínica. De esta forma, en casos de impétigo, 
se puede identifi car principalmente a S. aureus o S. pyogenes; en la erisipela a S. pyogenes 
y, rara vez, a S. aureus, a los bacilos gramnegativos; Pseudomonas aeruginosa, o, Acinetobacter 
spp. y de las bacterias anaerobias a Peptostreptococcus magnus, Bacteroides fragilis, B. melanino-
genicus y Clostridium spp. Sin embargo, en los últimos 10 años han aumentado los informes 
en la literatura médica mundial acerca de gérmenes multirresistentes causales de infeccio-
nes cutáneas en la comunidad tales como S. aureus resistente a meticilina (SARM), Strep-
tococcus pyogenes resistente a eritromicina y enterobacterias productoras de betalactamasas 
de espectro extendido (BLEE).

Medios de transporte de las muestras clínicas
Hoy día, se dispone de un buen número de medios; sin embargo, aquí sólo se mencionara 
los más usados (cuadro 2-3). Un medio de transporte muy sencillo y económico es el hi-
sopo de madera estéril, con el cual se puede tomar casi cualquier tipo de muestra y ser 
enviado en un tubo de vidrio con un poco de solución salina fi siológica y tapón de rosca.
El volumen de la muestra y el tiempo de sobrevivencia del microorganismo podrían ser 
desventajas en este tipo de transporte. En el comercio se dispone de un medio de trans-
porte que consiste en un tubo de plástico con un hisopo estéril, cuyo extremo es de po-
liéster y una pequeña ámpula que contiene medio de transporte; en este tubo,la muestra 
recolectada puede mantenerse hidratada por espacio de 72 h. Está hecho de un agar se-
misólido con pH regulado y, aunque carece de nutrientes, no permite que, durante el 
transporte al laboratorio, el microorganismo muera ya que previene la deshidratación de 
las secreciones, la oxidación y autodestrucción enzimática de los patógenos.3 Otro medio 
de transporte con que se cuenta permite mantener la viabilidad de los patógenos intesti-
nales, por ejemplo, salmonelas y shigelas. Estos microorganismos pueden mantenerse vi-
vos hasta por 49 días, después de la recolección de la muestra. Vibrio cholerae hasta por 22 
días. Yersinia pestis puede sobrevivir por lo menos 75 días.4 Un frasco vacío y estéril puede 
utilizarse como medio de transporte y en él colocar cualquier tipo de líquido, siempre y 
cuando no contenga sangre. Una pequeña cantidad de sólidos, heces o muestras de tejidos 
también pueden ser transportados en este tipo de recipiente. Una jeringa de plástico esté-
ril puede funcionar como un medio de transporte para volúmenes pequeños de algún lí-
quido corporal. Para la sangre, existen medios de cultivo con nutrientes especiales, pero 
que a la vez se les puede considerar como medios de transporte.

Medios de transporte para anaerobios
En la práctica clínica, las infecciones producidas por anaerobios, aunque en pequeña pro-
porción, constituyen un problema para el médico, pues a menudo el laboratorio no logra 
aislar germen alguno de las muestras recibidas y muchas veces no es porque el laboratorio 
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Cuadro 2-3.  Muestras clínicas y medios de transporte utilizados en microbiología 
médica 

Muestra clínica Medio de 
transporte

Volumen Comentarios

Vías respiratorias altas

Exudado faríngeo
Exudado nasofaríngeo
Exudado ótico
Punción de oído medio
Aspirado senomaxilar

Stuart/Sol. salina
Stuart/Sol. salina
Stuart/Sol. salina
Tubo estéril/jeringa
Tubo estéril/jeringa

N/A
N/A
N/A
1 mL
1 mL

Natas purulentas/seudomenbranas
Portadores y búsqueda de virus
Previo asepsia oído externo
Realizada por un experto
Realizada por un experto

Muestras oculares

Exudado ocular
Raspado ocular

Stuart/Sol. salina
Stuart/Sol. salina

N/A
N/A

Frotar con suavidad
Realizada por un experto

Vías respiratorias bajas

Expectoración
Lav/cepillado bronquial
Punción pleural
Biopsia pulmonar

Recipiente estéril
Recipiente estéril
Recipiente estéril
Sol. salina/
tioglicolato

3 a 5 mL
5 a 10 mL
5 a 10 mL

N/A

Validación por coloración de Gram
Cuantitativo
—

Macerar antes de procesar

Vías urinarias

Orina (mitad micción)
Orina por cateterismo
Bolsa recolectora

Recolección de los tres 
vasos

Recipiente estéril
Recipiente estéril
Bolsa comercial

15 a 20 mL
15 a 20 mL
3 a 15 mL

15 a 20 mL

Previo asepsia y general de orina
Previo asepsia y general de orina
En niños y adultos de manera 
respectiva
En cada vaso

Tracto gastrointestinal

Heces diarreicas
Heces sólidas

Hisopado rectal
Aspirado duodenal
Biopsia gástrica

Recipiente estéril
Recipiente estéril

Cary Blair
Recipiente estéril
Sol. Salina/
tioglicolato

5 a 10 mL
Tamaño de 
una nuez
N/A
5 a 10 mL
N/A

Sin conservadores
Sin conservadores

Niños y ancianos
Sin conservadores
Macerar antes de procesar

Tracto genital Stuart/Culturette Hisopados Inocular los medios de cultivo de 
inmediato

Continúa
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no tenga capacidad de aislamiento, sino porque la muestra no fue bien tomada o no fue 
correctamente transportada. Las bacterias anaerobias no toleran el oxígeno, por lo que 
requieren de medios de transporte especiales que contengan agentes reductores para bajar 
el potencial de óxidorreducción y los microorganismos puedan sobrevivir. Es así como se 
encuentran medios de transporte que genera su propia atmósfera anaerobia, además con-
tiene una pequeña cantidad de material de transporte para prevenir la desecación. Los 
aparatos tienen su propia fuente generadora de anaerobiosis, además de un sistema que 
indica si el medio ambiente está oxigenado o reducido; también ofrecen una gran fl exibi-
lidad ya que en ellos se puede hacer el envío de hisopos, de jeringas, placas de Petri, o 
tubos que contengan el material a cultivar. El caldo de tioglicolato, un medio de cultivo 
para bacterias anaerobias propiamente hablando, puede tener doble función, pues tam-
bién puede usarse para transportar líquidos estériles (sin sangre) de cavidades cerradas. Es 
recomendable que aunque el microorganismo esté en un ambiente favorecedor, sea lleva-
do rápido al laboratorio para evitar demoras en el resultado. 

Una jeringa estéril puede usarse para la obtención de un líquido proveniente de algu-
na cavidad cerrada y utilizarse como medio de transporte; sólo hay que sacarle el aire a la 
muestra y tapar la aguja de manera que no penetre el oxígeno. La acción de llevarla al 
laboratorio debe ser inmediata, pues no hay que dejar pasar más de 30 min entre la reco-
lección y el procesamiento de la muestra.

�� MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

Los microorganismos pueden identifi carse en secreciones o líquidos biológicos de pacien-
tes infectados mediante una gran diversidad de técnicas, entre ellas: detección directa, 
detección de antígenos, de toxinas, de serología, de técnicas moleculares, o bien a través 

Cuadro 2-3.  Muestras clínicas y medios de transporte utilizados en microbiología 
médica (continuación)

Muestra clínica Medio de 
transporte

Volumen Comentarios

Cavidades cerradas

LCR
Sangre

Tubo estéril
Bactec o Bactec/
Alert

1 a 3 mL
1 a 10 mL

No refrigerar
No refrigerar

Liq. Peritoneal
Pleural, sinovial

Tubo estéril 1 a 2 mL No conservadores

Piel y tejidos blandos

Heridas (abseso, pus)

Tejidos

Culturette/tubo 
estéril
Sol. salina/
tioglicolato

0.5 a 1 mL

N/A

Tomar muestra de la base de la 
herida
Macerar antes de procesar



26 Infectología clínica

de los métodos de cultivo convencionales. En la fi gura 2-1 se da una visión general de los 
métodos usados para el diagnóstico causal de las enfermedades infecciosas. 

 Métodos ópticos para el diagnóstico de las enfermedades 
infecciosas
La mayor parte de las muestras clínicas puede estudiarse en su estado original, bajo el 
microscopio con campo claro o con contraste de fase, tan pronto como se obtienen del 
paciente. Las muestras que pueden ser extendidas en forma directa sobre un portaobjetos 
incluyen esputo, líquidos de aspiraciones, exudados (faríngeos, óticos, vaginales, lesiones 
varias), heces y sedimento urinario.

 Preparación directa o en fresco de la muestra clínica
En este tipo de montaje, las muestras sin teñir se extienden de modo directo sobre la su-
perfi cie de un portaobjetos para su observación. El material que es demasiado espeso 
puede diluirse con un poco de solución salina fi siológica estéril, después se puede colocar 
un cubreobjetos sobre la superfi cie del material y observar con los oculares de 10x y 40x. 
Los elementos que se pueden visualizar pueden ser desde morfología bacteriana, movili-
dad, células; glóbulos rojos, glóbulos blancos, células de levadura, hasta trofozoítos de 
Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, o huevecillos de Ascaris 
lumbricoides o Trichiuris trichiura, o bien hifas de hongos.

Determinar el
diagnóstico diferencial
en el paciente

Recolectar y transportar la muestra ideal

Detección del microorganismo

Por serología
Cultivos
Identificación
por pruebas bioquímicas
Sistemas automatizados

Pruebas de susceptibilidad
antimicrobiana

Detección directa
Microscopía-tinciones
Detección de antígenos
Detección de toxinas
por análisis molecular

Figura 2-1. Métodos usados para el diagnóstico etiológico.
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 Técnicas directas y rápidas
KOH. La técnica del hidróxido de potasio (KOH, al 10 o 20%) permite visualizar ele-
mentos fúngicos, tales como hifas o esporas en muestras directas de pelo, piel, escamas, o 
uñas, ya que el KOH digiere de manera parcial los componentes proteínicos de las células 
del hospedador, pero no actúa sobre los polisacáridos de las paredes celulares de los hon-
gos. En ocasiones, se puede agregar un poco de azul de algodón de lactofenol sólo para 
aumentar el contraste y mejorar la visualización.

Tinta china. La técnica de la tinta china no es un método de coloración, sino de con-
traste y es muy sencilla; se realiza colocando una pequeña gota de LCR al lado de una de 
tinta china sobre un portaobjetos y en seguida se le coloca un cubreobjetos. El resultado 
es la visualización de la cápsula de Cryptococcus sobre un campo en su totalidad oscuro, lo 
cual se explica porque la nigrosina de la tinta no tiñe la cápsula, sino que sólo golpea muy 
fuerte sobre ella y esto hace que aparezca como un halo claro y refringente alrededor del 
microorganismo, cuando se le observa mediante microscopio. Esta técnica se puede soli-
citar junto con una de aglutinación de látex para cubrir el mayor porcentaje de probabi-
lidades de encontrar a C. neoformans, ya que el LCR contiene baja concentración de 
microorganismos. 

Preparación húmeda con yodo. Se puede agregar yodo a las preparaciones en fresco de 
muestras parasitológicas de heces, para reforzar el contraste de las estructuras internas de 
los quistes y diferenciarlos con más facilidad de los leucocitos. 

Tinción simple. Esta tinción es útil para demostrar presencia bacteriana, aunque no 
diferencia entre grampositivas y gramnegativas, pues todas las bacterias se tiñen del mis-
mo color porque se utiliza sólo un colorante. Sin embargo, permite discriminar a las bac-
terias de hongos y parásitos.

 Tinciones diferenciales

 Tinción de Gram
Es la tinción diferencial más utilizada en bacteriología. Permite la separación de las bacte-
rias en dos grandes grupos: grampositivas y gramnegativas en base a la distinta composi-
ción de su pared celular. Cuando se realiza a partir de un cultivo, éste debe de tener una 
incubación no mayor de 18 a 24 h, ya que la reacción de Gram puede variar según enve-
jece el cultivo. Las bacterias grampositivas aparecen de color violeta, mientras que las 
gramnegativas se tiñen de rosa. 

La muestra clínica a estudiar se coloca con la ayuda de un hisopo sobre un portaobje-
tos, al cual antes se le ha marcado en el centro un cuadrado de alrededor de 1 cm2 por el 
lado contrario. Si el producto es líquido, se coloca una pequeña gota en el centro del cua-
dro. La preparación se deja secar a temperatura ambiente para enseguida pasarla de 4 a 5 
veces sobre la fl ama de un mechero con el objetivo de fi jar la preparación. Si la muestra 
contiene restos de sangre, es preferible fi jarla agregándole metanol al 95% y dejarlo actuar 
de 1 a 2 min, luego se escurre el excedente y se deja secar al aire. Después, se procede a 
la realización de la tinción de Gram (cuadro 2-4). El fundamento de la tinción de Gram 
se basa en la estructura de la pared celular bacteriana. La sensibilidad en la detección de 
cualquier microorganismo está limitada por la escasa cantidad de material que puede ser 
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revisado sobre un portaobjetos y, aun más, si la cantidad de microorganismos contenidos 
en la muestra es baja, la sensibilidad es todavía menor. Para que se pueda refl ejar algún 
microorganismo en la tinción de Gram, la muestra deberá contener 1 x 105 UFC/mL. En 
la actualidad, la tinción de Gram continúa siendo una herramienta útil por su accesibili-
dad, bajo costo y fácil realización e interpretación. 

 Utilidad de la tinción de Gram 

1. Distinguir entre bacterias grampositivas y gramnegativas.
2. Proporcionar la morfología bacteriana y la presencia de algún predominio bacteriano.
3. Proporcionar una indicación sobre la calidad de la muestra.
4. Correlacionar al microorganismo predominante con el aislado en el cultivo.
5. Permitir la visualización de las células polimorfonucleares.
6. Revelar la presencia de levaduras y, en ocasiones, Nocardias.
7. Servir como guía rápida en la elección de la terapéutica antimicrobiana.

 Tinción de Ziehl-Neelsen (BAAR)
La tinción de Ziehl Neelsen se utiliza para identifi car bacilos acidorresistentes (BAAR), 
por lo general, a partir de una muestra de expectoración, a lo que se le conoce como ba-
ciloscopia. Esta tinción es primordial para tratar de establecer el diagnóstico de tubercu-
losis pulmonar.

La coloración clásica de Ziehl-Neelsen requiere calentamiento para que el colorante 
atraviese la pared bacteriana que contiene ácidos grasos (ácidos micólicos) de cadena, 
larga que le confi ere la propiedad de resistir la decoloración con alcohol-ácido después de 
la tinción con colorantes básicos. Debido a esto, se denominan acidorresistentes. El proce-
dimiento para la tinción se presenta en el cuadro 2-5.

Cuadro 2-4. procedimiento de la tinción de Gram 

Primer colorante Tiempo de acción

Cristal violeta
Enjuagar con agua corriente

Lugol
Enjuagar con agua corriente

Alcohol-acetona (70/30)
Enjuagar con agua corriente

1 min

Segundo colorante

Safranina
Enjuagar con agua corriente

Secar y observar con el microscopio (10X, 40X y 100X 
con aceite de inmersión)

1 min
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 Técnicas de fl uorescencia 
Auramina y rodamina. Los ácidos micólicos de las paredes celulares de las micobacterias 
poseen afi nidad para los fl uorocromos auramina y rodamina. Estos colorantes se fi jan a las 
bacterias, que aparecen de color amarillo o naranja brillante contra un fondo verde oscuro. 
Todos los microorganismos acidorresistentes, incluyendo los esporozoarios, se tiñen con 
estos colorantes. Un aspecto importante de la coloración rodamina-auramina es que los 
frotis pueden volverse a teñir con la coloración de Ziehl-Neelsen o Kinyoun. De esta for-
ma, los resultados positivos pueden ser confi rmados con las coloraciones tradicionales, 
que además permiten la diferenciación morfológica. La técnica no necesita del agregado 
de calor y brinda una visualización más rápida, ya que los bacilos se ven luminosos. La 
observación se hace con objetivo en seco y se requiere un microscopio de fl uorescencia, 
lo que hace esta técnica más cara comparada con la de Ziehl-Neelsen.

Naranja de acridina. El fl uorocromo naranja de acridina se une al ácido nucleico, ya 
sea en su forma natural (nativa) o desnaturalizada. El naranja de acridina se ha usado 
como colorante vital, que da una fl uorescencia verde si el microorganismo está vivo, y rojo 
si está muerto. El uso de naranja de acridina para detectar la presencia de bacterias en los 
hemocultivos y los líquidos cefalorraquídeos es muy aceptado y tiene una mayor sensibi-
lidad que la tinción de Gram; sin embargo, la desventaja es su alto costo.

Blanco de calcofl úor. La visibilidad de los elementos fúngicos es excelente debido a 
que el blanco de calcofl úor se fi ja a los β 1-3, β 1-4 polisacáridos (celulosa y quitina) de la 
pared fúngica, mostrando fl uorescencia cuando se expone a luz ultravioleta, y es de gran 
utilidad para el estudio de los hongos, incluyendo a Pneumocystis carinii. Se puede utilizar 
en tejidos frescos y/o congelados, fi jados en parafi na y en cultivos puros. Con este método, 
a diferencia de la auramina-rodamina, los frotis no pueden volverse a teñir con coloracio-
nes tradicionales.

Los microorganismos fl uorecen con luz blanco-azulada o verde manzana, según el fi l-
tro ultravioleta que se utilice. Hay que tener precaución con la presencia de fi bras de al-
godón porque podrían ser confundidas con hifas. Con esta técnica también se puede 
identifi car a la familia de Mucoraceae, cuyas especies más frecuentes son Rhizopus spp. y 
Rhizomucor spp., agentes de mucormicosis. 

Cuadro 2-5. Procedimiento de la tinción de Ziehl-Neelsen 

Primer colorante Tiempo de acción

Fucsina fenicada*
Enjuagar con agua corriente

Alcohol-ácido

5 min

Hasta decolorar

Segundo colorante

Azul de metileno
Enjuagar con agua corriente

Secar y observar (10X, 40X, 100X con aceite de inmersión)

2 min

*Aplicar calor pero sin ebullición.
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� DETECCIÓN POR MÉTODOS CULTIVABLES

La identifi cación de los microorganismos de importancia médica en el diagnóstico micro-
biológico, recae en el desarrollo de los mismos en medios de cultivo in vitro apropiados y 
en la observación de sus características bioquímicas, sin pasar por alto la temperatura y la 
atmósfera de incubación.

Las pruebas de susceptibilidad son el complemento perfecto en la identifi cación de las 
bacterias patógenas, ya que se pueden utilizar como guías en la elección del tratamiento 
antimicrobiano.

Cuando una muestra clínica llega al laboratorio de microbiología, se le asigna un nú-
mero secuencial con el que se podrá seguir la trazabilidad del producto. Después, se rea-
liza una tinción de Gram, (la que tendrá que correlacionar con el desarrollo colonial) 
Ziehl Neelsen, o cualquier otra, según sea el caso. Luego, se hace la inoculación en los 
medios de cultivo elegidos, según la sospecha del microorganismo (cuadro 2-6)

Después de un periodo de incubación de 18 a 24 h, a la temperatura y atmósfera apro-
piada, se podrá observar la morfología y características coloniales tales como el tamaño, la 
forma, el color y la presencia o ausencia de actividad hemolítica, es decir, si es alfa, beta o 
gamma hemolítica. Enseguida, se practica una tinción de Gram para verifi car la pureza de 
la colonia y poder seleccionar los procedimientos fi nales de identifi cación. A estas alturas 
cualquier microbiólogo que se digne de serlo, podrá dar una información preliminar y 
confi able de la muestra cultivable. Para ciertos patógenos, la identifi cación puede ser rápi-
da, efi caz y oportuna. La existencia de pruebas de fácil realización como coagulasa, cata-
lasa, hidrólisis del hipurato, bacitracina, optoquina, PYR (L-pirrolidonil-β-naftilamida), 
solubilidad en bilis y la morfología microscópica del microorganismo en la tinción de 
Gram son de gran utilidad para la identifi cación exclusiva de cocos grampositivos. Pruebas 
como oxidasa e indol se usan para la identifi cación y diferenciación de cocos y bacilos 
gramnegativos, respectivamente. Las técnicas de aglutinación de látex también pueden 
utilizarse para identifi caciones rápidas a partir de un cultivo puro. Por otro lado, en el 

Cuadro 2-6.  Medios de cultivo para el desarrollo de microorganismos patógenos de 
importancia médica 

Medios de cultivo Comentarios

Agar sangre de carnero Crecen la mayoría de las bacterias, incluyendo levaduras; 
cándidas, Cryptococcus. Visualización de la producción de 
hemólisis

Agar chocolate Medio enriquecido y útil para el desarrolo de organismos 
aerobios y anaerobios facultativos (fastidiosos); Haemophilus, 
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mercado existen numerosos sistemas automatizados, que no sólo son capaces de identifi -
car al microorganismo, sino que también proporcionan la concentración mínima inhibitoria 
(CMI) de los diferentes antimicrobianos probados. Las ventajas de estos sistemas son la 
rapidez con la que realizan el procedimiento y el impacto que esto tiene en la práctica 
médica, ya que permite la pronta instalación, o ajuste del tratamiento antimicrobiano, di-
rigido en específi co contra el patógeno en cuestión, lo que redunda en la disminución de 
costos paciente/hospital, así como en la reducción del tiempo de exposición del paciente 
a microorganismos intrahospitalarios, entre otros. 

A continuación se describen brevemente los procedimientos más utilizados para efec-
tuar la identifi cación de bacterias de importancia clínica.

 Cocos grampositivos
Los cocos grampositivos conforman un heterogéneo grupo compuesto por 21 géneros 
que colonizan a los seres humanos. Su principal característica es que son positivos al cris-
tal violeta, no tienen endosporas y todos son esféricos. Se subdividen en varios géneros de 
acuerdo a la producción de catalasa. Así, se puede encontrar a los cocos aerobios catalasa 
positivo como Staphylococcus, Micrococcus, Stomatococcus y Alloiococcus, y a los aerobios 
catalasa negativos a Streptococcus, Enterococcus y microorganismos relacionados, incluyen-
do también a los cocos anaerobios grampositivos Peptostreptococcus. 

Género Staphylococcus.. Algunos son miembros de la fl ora normal de la piel y muco-
sas de los seres humanos, otros mamíferos e inclusive aves. Pueden ocasionar un amplio 
espectro de enfermedades sistémicas que pueden poner en riesgo la vida del paciente, 
entre ellas: infecciones de la piel, de tejidos blandos, osteomielitis, infecciones urinarias, 
intoxicación alimentaria, así como infecciones oportunistas.

Los estafi lococos desarrollan con rapidez resistencia a los antimicrobianos y, por lo tan-
to, pueden presentar problemas terapéuticos difíciles; además, se hallan entre las bacterias 
más resistentes y son capaces de sobrevivir a variadas condiciones ambientales. Pueden 
cultivarse a partir del material clínico, aun después de varios meses y tolerar altas concen-
traciones de soluciones salinas, así como temperaturas que varían entre los 4 y 40°C.

El género estafi lococo contiene al menos 32 especies y 15 subespecies. Las que se asocian 
con mucha frecuencia a infecciones en el hombre son: Staphylococcus aureus, (productor de 
coagulasa, el más conocido y más virulento del género), Staphylococcus epidermidis, Staphylo-
coccus saprophyticus, Staphylococcus haemolyticus y Staphylococcus capitis (cuadro 2-7). 
Aunque a S. lugdunensis y S. schleiferi también se les puede encontrar asociados a infeccio-
nes humanas, sobre todo en pacientes inmunodefi cientes. 

En años pasados, se realizó una división de las cepas de Staphylococcus aureus en sen-
sibles a meticilina (SASM) y resistentes a meticilina, o, meticilinorresistentes (SAMR, o 
MRSA por sus siglas en inglés); en razón, primero, de si posee o no el gen mecA, y segun-
do, de su manejo terapéutico. Antes de 1997, los SARM estaban causando serios proble-
mas en ambientes hospitalarios; en la actualidad, se les está aislando de infecciones de piel 
y tejidos blandos de pacientes jóvenes previamente saludables y no hospitalizados. A estas 
cepas se les ha denominado Staphylococcus aureus meticilinorresistentes adquiridos en la 
comunidad (SAMR-AC). Al parecer, lo que diferencia a estas particulares cepas de las 
nosocomiales (S. aureus meticilinorresistentes asociado a los cuidados de la salud) es la 
presencia del cassettecromosómico estafi locócico tipo IV (SCCmec IV). Estudios recien-
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tes han comprobado que los cassettes cromosómicos tipos II y IV se encuentran también 
en cepas de SAMR mexicanas. 

A la fecha, se han identifi cado cinco clones pandémicos, clon ibérico, clon brasileño, 
clon húngaro, clon NewYork/Japón y clon pediátrico. El NewYork/Japón se encuentra 
circulando también en cepas mexicanas, según lo demostró el trabajo de Velásquez et al. 
Como pruebas primarias en el reconocimiento de los estafi lococos, se toma en cuenta su 
disposición morfológica al Gram, la morfología colonial, la producción de β-hemólisis y la 
producción de coagulasa. 

Micrococcus. En la actualidad, sólo con se conocen dos especies M. luteus y M. lylae, 
las cuales pueden colonizar la piel del género humano. A menudo, suelen confundirse con 
los estafi lococos coagulasa negativos, sin embargo, pueden diferenciarse de estos últimos 
por inhibición de la bacitracina y por su morfología microscópica a la tinción de Gram, así 
como por su falta de capacidad para fermentar los carbohidratos. Stomatococcus. Son 
cocos parecidos a los estafi lococos, pero tienen una gran cápsula mucoide que les permite 
adherirse a superfi cies corporales, catéteres, válvulas, y otros elementos. A su única espe-
cie, comensal de bucofaringe, Stomatococcus mucilaginosus se le ha identifi cado como cau-
sa de endocarditis, septicemia e infecciones relacionadas a los catéteres en pacientes 
inmunosuprimidos. 

Alloiococcus. A la única especie de este género; Alloiococcus otitidis, se le ha encontrado 
en infecciones crónicas del oído medio en niños. Su característica diferencial del género 
Staphylococcus es que crece en forma muy lenta y, en ocasiones, puede ser catalasa negativo.

 Cocos grampositivos catalasa negativos
Hasta el momento, se han reconocido 12 géneros de cocos grampositivos catalasa negati-
vos como patógenos humanos. Sin embargo, los que se aíslan con mayor frecuencia y son 
causa de infecciones son los géneros Streptococcus y Enterococcus. 

Género Streptococcus. Microorganismos que se disponen en pares o cadenas; la mayor 
parte son anaerobios facultativos y para desarrollarse in vitro necesitan medios de cultivo 
con sangre o suero.

Pueden ser clasifi cados por sus diferentes propiedades bioquímicas, su estructura anti-
génica y en base a las diferentes tipos de hemólisis; alfa (α), beta –(β), y hemólisis gamma 
–(λ), que presentan en placas de agar sangre. Rebeca Lancefi eld los clasifi có en serogrupos 
antigénicos que van de la A-H, de K-M y O-V. Los serogrupos A, B y C son los de impor-
tancia médica. 

Cuadro 2-7. Identifi cación de especies de género Staphyloccocus 

Prueba S. aureus S. epidermis S. saprophyticus

Coagulasa + - -

β hemólisis + -(+) -

Fermentación de manitol + - +(-)
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Estreptococos del grupo A (Streptococcus anginosus y Streptococcus pyogenes). Este úl-
timo es el patógeno más frecuente y al que se le confi ere mayor importancia como factor 
causal de faringitis de repetición e infecciones como escarlatina, pioderma, erisipela, celu-
litis, fascitis necrosante, síndrome del choque tóxico estreptocócico, bacteriemia, fi ebre 
reumática y glomerulonefritis. S. pyogenes puede ser identifi cado en el laboratorio por su 
morfología de largas cadenas a la tinción de Gram y por sus características colonias peque-
ñas y brillantes, pero con una gran hemólisis tipo β, sin dejar de lado la sensibilidad al 
disco de bacitracina. 

Estreptococos del grupo B. Streptococcus agalactiae es el único representante de este 
grupo y causa de infecciones neonatales (meningitis, neumonía y bacteriemia), infecciones 
urinarias, amnionitis, endometritis, infecciones en heridas y neumonía. Sus colonias son 
parecidas a las de S. pyogenes, pero de menor hemólisis y positivas a la prueba de CAMP. 

 Estreptococos del grupo C. Streptococcus anginosus, considerado también del grupo A, 
puede reaccionar con antisueros del grupo C; aunque no es frecuente su aislamiento, puede 
estar relacionado con faringitis. 

Streptococcus pneumoniae. Aunque no encaja en la clasifi cación de Lancefi eld, es im-
portante describir este patógeno por ser considerado, hoy día, como uno de los principales 
problemas de salud pública a nivel mundial por sus altos índices de morbilidad y mortali-
dad, tanto en los países desarrollados como los que están en vías de desarrollo. S. pneumo-
niae es un coco grampositivo típico agrupado en pares, de forma lanceolada, o cadenas 
cortas y con desarrollo de colonias α-hemolíticas en agar sangre de carnero, incubado a 
35°C y una atmósfera de 5% de CO2. Se inhibe en presencia de optoquina y es soluble en 
sales biliares. En base a las diferencias antigénicas de la cápsula de polisacáridos que posee, 
a S. pneumoniae actualmente se le reconocen 46 serogrupos y 91 serotipos, de los que cer-
ca de 40 son patógenos para el ser humano. El problema clínico con este microorganismo 
es la gran resistencia a penicilina que en los últimos dos decenios ha estado presentando y 
su gran diseminación de clonas de resistencia a antimicrobianos a nivel mundial. 

En el área metropolitana de Monterrey, N.L., se implementó un programa de vigilan-
cia epidemiológica de las infecciones neumocócicas desde 1997 y continua a la fecha. Los 
primeros informes de este grupo de trabajo, encabezado por Hinojosa-Robles indican una 
resistencia a la penicilina de 76% en 129 muestras clínicas con Streptococcus pneumoniae 
obtenidas de niños, mientras que en 78 cepas de adultos la resistencia se presentó en 50%. 
Obteniendo con esto una resistencia general de 66% y una multirresistencia (resistencia a 
3 o más antimicrobianos) de 54%. De los 14 antimicrobianos probados, los de mayor ac-
tividad fueron vancomicina, quinupristín/dalfopristín, linezolid y levofl oxacina. Los aisla-
dos neumocócicos que originan meningitis en niños, presentaron una resistencia a 
cefotaxima de 26% y en adultos de 50%. Se identifi caron los serotipos que tenían proble-
mas tales como6A, 6B, 9V, 14, 19A, 19F, 23F y 35B que causan 73% de las infecciones 
neumocócicas en los regiomontanos. Se estimó una cobertura con la vacuna heptavalente 
conjugada contra infecciones invasivas en niños del 66%, lo que aumento a 80% con la 
protección de los serotipos relacionados. En los adultoscon la vacuna 23 polisacárida va-
lente se estimó una cobertura de 71% (no hubo serotipos relacionados causales de infec-
ciones invasivas). Asimismo, se demostró la inminente diseminación hacia esta ciudad de 
cinco clonas de circulación internacional y muy resistentes a antimicrobianos: Spain 23F-
1, Cleveland 23F-2, Tennessee 23F-4, Spain 9V-3 y Taiwán 19F-14. También se identifi -
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caron tres clones de serotipos 6A, 6B y 35B como probables nativas de la ciudad de 
Monterrey. La mortalidad en niños fue de 5%, mientras que en adultos de 14%. 

Género Enterococcus. En 1984, estos cocos fueron reclasifi cados en lo que hoy se co-
noce como Enterococcus y de los cuales hay 16 especies. Desde el punto de vista clínico, 
las especies importantes son E. faecalis y E. faecium que son cocos anaerobios facultativos 
y pueden soportar rangos de temperatura de 10 a 45°C. Crecen en agar sangre formando 
colonias blancas no hemolíticas, pero pueden ser α o β-hemolíticas. Toleran muy bien el 
NaCl al 6.5%, las sales biliares y además hidrolizan la esculina. Estas características sirven 
para distinguirlos de otros cocos grampositivos catalasa negativos (cuadro 2-8).

La mayor parte de las infecciones humanas por enterococos se origina a partir de la 
fl ora intestinal del mismo paciente, aunque también pueden adquirirse a través de agua o 
de alimentos contaminados. Las infecciones por estos microorganismos pueden ser fre-
cuentes en el aparato urinario y en el torrente sanguíneo o en los pacientes con larga es-
tancia hospitalaria o que hayan recibido antibióticos de amplio espectro durante un tiempo 
prolongado. No son pocos los informes de infecciones nosocomiales causadas por estos 
patógenos. Los problemas en la práctica médica con enterococos estriban en que ya se han 
señalado altas resistencias a β-lactámicos, macrólidos, aminoglucósidos e inclusive a van-
comicina, antimicrobiano de elección para grampositivos. Estas resistencias están media-
das por plásmidos y se pueden transferir a otras bacterias, lo cual es preocupante. 

Otros cocos grampositivos catalasa negativos. Otros microorganismos de esta natura-
leza que son importantes en clínica y que cada vez más se mencionan como causales de 
infecciones graves en pacientes inmunodefi cientes son: Leuconostoc, Pediococcus, Lactococ-
cus y Aerococcus. Es relevante señalar que, en ocasiones, Leuconostoc y Pediococcus suelen 
ser confundidos en el laboratorio con estafi lococos o enterococos y ser considerados como 
resistentes a todos los antimicrobianos utilizados, incluyendo vancomicina. Estos micro-
organismos son avirulentos y patógenos oportunistas.

Cuadro 2-8. Diferenciación de los estreptococos de interés médico 

Serogrupo

A B C enterococo D no enterococo

Hemólisis β β α y no hemolíticas α y no hemolíticas

Bacitracina + - - -

Hidrólisis del hipurato - + - -

CAMP - + - -

SF - - + +

Bilis esculina - - + +

NaCI 6.5% - - + -
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 Cocos gramnegativos
La principal característica distintiva entre Neisseria, Moraxella y Acinetobacter es la prueba 
de la oxidasa. Aunque los últimos dos géneros a veces se visualizan como cocobacilos gram-
negativos, en otras se observan mediante tinción de Gram como cocos gramnegativos; por 
esta razón, vale la pena distinguirlos de Neisseria. Moraxella catarrhalis, antes denominada 
primero como Neisseria y luego como Branhamella catarrhalis, comparte morfología mi-
croscópica con las especies de Neisseria, es decir, son cocos gramnegativos en pares con 
sus caras adyacentes planas (apariencia de granos de café) y, a diferencia de Acinetobacter, 
ambas son oxidasa positiva. Moraxella catarrhalis origina otitis y sinusitis, y con relativa 
frecuencia se le asocia con Haemophilus infl uenzae o a Streptococcus pneumoniae; también 
puede ser causa de bronquitis y bronconeumonía, sobre todo en ancianos y pacientes con 
enfermedades pulmonares crónicas. Acinetobacter alberga siete especies, sin embargo, las 
más reconocidas son A. baumannii, A. lwoffi i, y A. haemolyticus, conocidas como patóge-
nos oportunistas se pueden aislar de la naturaleza, de ambientes hospitalarios e inclusive 
de la piel humana. Causan infecciones en los aparatos respiratorio y urinario, así como en 
heridas; además se han notifi cado casos de septicemia. El gran problema lo constituye A. 
baumannii debido a que con frecuencia es resistente a la mayor parte de los antimicrobia-
nos utilizados en los paneles contra cocos gramnegativos. El género Neisseria contiene 10 
especies, muchas de ellas se encuentran en la bucofaringe y nasofaringe de individuos sanos; 
no obstante, sólo dos (N. gonorrhoeae y N. Meningitidis) se reconocen como verdaderos pa-
tógenos humanos. N. gonorrhoeae es uno de los principales microorganismos que causan 
infecciones de transmisión sexual, y se le puede asilar de muestras clínicas tales como ure-
tritis, cervicitis, enfermedad infl amatoria pélvica, salpingitis, bacteriemia, artritis, conjuntivitis. 
N. meningitidis se aísla de meningitis, meningoencefalitis, bacteriemia, neumonía, artritis 
y uretritis. En los últimos tres años, en el área metropolitana de Monterrey, N.L., se han 
detectado por lo menos 20 casos de meningitis y tres de septicemia. Los más afectados 
han sido niños menores de dos años de edad, aunque también se ha presentado en adultos. 
La mayoría se ha identifi cado como perteneciente al grupo C. Las especies de Neisseria 
producen catalasa y son positivas a la oxidasa, y la diferenciación interespecie es por la 
oxidación de los carbohidratos. En la fi gura 2-2 se puede observar el diagrama de fl ujo 
para la identifi cación de cocos grampositivos y gramnegativos.  

Bacilos grampositivos. Los bacilos grampositivos constituyen un grupo muy heterogé-
neo de microorganismos que pueden ser aerobios, anaerobios facultativos y anaerobios 
estrictos, formadores y no formadores de esporas. En este capítulo sólo se describen los de 
importancia médica, excepto Mycobacterium, Actinomyces y Nocardia que se exponen en 
otro capítulo. En la fi gura 2-3 se puede observar que el diagrama de fl ujo inicia con los 
bacilos formadores o no de esporas. Los géneros formadores de esporas son Bacillus (aero-
bios) y Clostridium (anaerobios estrictos) y pertenecen a la familia Bacillaceae. Bacillus 
comprende 6 géneros y 50 especies, pero sólo unos cuantos se consideran patógenos para 
el ser humano, entre ellos: B. anthracis, B. cereus, B. mycoides y B. thuringiensis. B. anthracis 
es el más importante de este género y es el que causa el carbunco. En años recientes se le 
ha considerado como uno de los microorganismos más temidos porque puede ser usado, 
y se ha usado, como arma biológica. Las esporas de Bacillus no se observan en las muestras 
clínicas de pápulas, úlceras o sangre, sino sólo en los cultivos, en donde desarrolla con ra-
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pidez colonias no hemolíticas bien adheridas al agar. Estas características aunadas a la 
observación microscópica de los bacilos en forma de serpentina (se observan cadenas de 
bacilos), permiten distinguirlos de otras especies de Bacillus. 

Clostridium. Dentro de este género hay 16 grupos y 130 especies; por lo que se obser-
va una gran diversidad de ellos. Aunque muchos son anaerobios estrictos, existen algunos 
que son aerotolerantes (C. tertium, y C. hystoliticum), otros que parecieran gramnegativos 
(C. ramosum y C. clostridiiformi) y otros más en los que no se observan esporas (C. perfrin-
gens y C. ramosum). Por lo regular, viven en el aparato gastrointestinal de los animales y 
de los seres humanos; pero también se les puede aislar a partir del suelo y aguas, incluso 
las residuales. Los de importancia médica son C. tetani (tétanos), C. botulinum, C. batari, y 
C. butyricum (botulismo). C. perfringens, C. novyi, C. septicum, C. hystoliticum y C. sordellii 
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(gangrena gaseosa). A estos microorganismos se les puede identifi car por la presencia o 
ausencia de esporas, el desarrollo en anaerobiosis y por el uso de un panel complejo de 
reacciones bioquímicas. Clostridium diffi cile es otro bacilo de importancia médica que en 
tiempos recientes se le ha considerado el agente etiológico de enfermedades gastrointes-
tinales (debido a la producción de toxinas), asociadas al uso de antibióticos que van desde 
una diarrea benigna y autolimitada hasta una colitis seudomembranosa grave que pone en 
riesgo la vida del paciente. 

Bacilos grampositivos anaerobios no esporulados. Lactobacillus son anaerobios facul-
tativos no formadores de esporas que pueden ser aislados a partir de material clínico 
proveniente de pacientes con endocarditis o con infecciones oportunistas. Los lactobaci-
los son resistentes a vancomicina. 

Corynebacterium. Se han descrito 46 especies, y más de 30 de ellas se asocian con 
enfermedades en el hombre. Suelen encontrarse en piel, vías respiratorias superiores, apa-
ratos gastrointestinal y genitourinario. Se identifi can en el laboratorio porque son bacilos 
aerobios o anaerobios facultativos, inmóviles y catalasa positivos, fermentan carbohidratos 
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y se observan al Gram como un pequeño bastón en forma de garrote. Corynebacterium 
diphteriae es la especie más reconocida y el origen de difteria, la cual es considerada una 
enfermedad propia de la edad pediátrica, cada vez menos frecuente debido a la práctica 
de la inmunización. 

Listeria. Comprende siete especies, de las cuales Listeria monocytogenes es el único 
patógeno humano. Se aísla a partir del suelo, agua, plantas e intestino de mamíferos, aves, 
peces e insectos. Se estima que de 1 a 5% de los individuos sanos son portadores fecales 
de L. monocytogenes. Este microorganismo puede causar infecciones en neonatos, ancia-
nos, mujeres embarazadas y pacientes con alteraciones en su inmunidad celular. La liste-
riosis se ha considerado como una enfermedad esporádica con mayor incidencia durante 
el verano. Meningitis y bacteriemia son dos de las manifestaciones clínicas más frecuentes. 
En el laboratorio se pueden identifi car a L. monocytogenes porque a la tinción de Gram se 
observan en forma aislada, en pares, o en cadenas cortas y, en ocasiones, se pueden con-
fundir con S. pneumoniae o Enterococcus. Además, se registra movilidad en medios semisó-
lidos sólo a temperatura ambiente con la característica forma de paraguas. Sus colonias 
presentan β-hemólisis, y el microbiólogo no experimentado podría confundirlas con las de 
S. pyogenes.

Propionibacterium. Propionibacterium acnes y P. propionicus son dos dignos represen-
tantes de este género; sin embargo, el más reconocido es P. acnes porque se ha observado 
en dos tipos de infecciones: 1) el acné en adolescentes y adultos jóvenes y 2) infecciones 
oportunistas en pacientes con uso de prótesis o dispositivos intravasculares. Habitan por 
lo general en piel, conjuntiva, oído externo, bucofaringe y aparato genital femenino. En la 
práctica microbiológica, se le puede reconocer por ser anaerobio grampositivo pequeño 
sin esporas y dispuesto en cadenas cortas o en agregados cuando se visualiza mediante 
tinción de Gram. Es inmóvil, catalasa positivo y fermentador de carbohidratos, produ-
ciendo como principal residuo ácido propiónico. Sus colonias, al igual que el resto de los 
anaerobios, se observan mejor al cabo de 48 a 72 h de incubación a 35°C y en atmósfera 
de anaerobiosis. 

Eubacterium. Se encuentra por lo regular en la bucofaringe, el intestino grueso y la 
vagina. Su papel en las infecciones está supeditado a la ausencia de otros patógenos y a los 
informes de múltiples muestras clínicas. Se le considera un patógeno oportunista. 

Bacilos gramnegativos. Los bacilos gramnegativos constituyen un grupo muy grande y 
diverso de microorganismos que ocupan un lugar importante en la mesa del laboratorio 
de microbiología; primero, porque son los que más se aíslan de secreciones o s líquidos 
biológicos infectados, y segundo, porque la mayor parte de ellos son tiene gran importan-
cia clínica. 

Para propósitos de una mejor comprensión en la identifi cación de los bacilos gramne-
gativos, éstos se agrupan en cuatro categorías principales: 1) aerobios y anaerobios facul-
tativos, 2) aerobios no fermentadores, 3) fastidiosos, con requerimientos de nutrientes 
complejos, y 4) los bacilos gramnegativos anaerobios estrictos. 

1) Bacilos gramnegativos aerobios y anaerobios facultativos. En la fi gura 2-4 se puede 
apreciar que el punto de partida en la clasifi cación de los bacilos gramnegativos es la 
prueba de la oxidasa, la cual distingue a los miembros de Enterobacteriaceae de aque-
llos de Vibrionaceae, que incluyen los géneros Vibrio, Aeromonas y Plesiomonas. La fa-
milia Enterobacteriaceae tiene 32 géneros bacterianos con más de 130 especies, que se 
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han clasifi cado según sus propiedades bioquímicas, su estructura antigénica, la produc-
ción de endotoxina, o de cápsula bacteriana, entre otros. Sin embargo, a pesar de la 
complejidad de esta familia, menos de 20 especies originan un poco más de 95% de las 
infecciones en seres humanos. Las enterobacterias se encuentran en la tierra, el aire y 
las plantas, y forman parte de la fl ora intestinal de especies mamíferas, incluyendo al 
hombre. Así se pueden encontrar enterobacterias que siempre que son aisladas de 
material clínico van a estar asociadas a una enfermedad (Salmonella typhi, Shigella spp. 
y Yersinia pestis), a aquellas que se consideran parte de la fl ora normal pero con capa-
cidad para producir infecciones oportunistas (Escherichia coli, Proteus mirabilis y Kleb-
siella pneumoniae) y aquellas que siendo comensales se pueden convertir en patógenas 
al adquirir plásmidos, bacteriófagos o cassettes cromosómicos que alberguen genes de 
virulencia. Las enterobacterias producen una amplia gama de enfermedades; las más 
frecuentes son infecciones urinarias e intestinales, así como septicemias. Estos micro-
organismos son fáciles de identifi car en el laboratorio; se desarrollan bien en agar EMB 
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(Eosina-Methil-Blue) o en agar Mac Conkey para la observación de los fermentadores y 
no fermentadores de lactosa para su posterior identifi cación con pruebas bioquímicas 
diferenciales. También están los paneles de los sistemas automatizados que en el trans-
curso de 6 a 8 h proporcionan los resultados. Este primer grupo de bacilos gramnega-
tivos constituyen de 70 a 90% de los aislamientos clínicos. 

2) Bacilos gramnegativos no fermentadores. Estos incluyen Pseudomonas, Burkholderia, 
Acinetobacter y Stenotrophomonas.
• Pseudomonas. Son microorganismos que se pueden encontrar en cualquier parte 

incluyendo pacientes de ambientes hospitalarios e inmunosuprimidos. A pesar de 
que este género bacteriano consta de 10 especies, sólo Pseudomonas aeruginosa es 
de reconocida patogenicidad. Considerado un microorganismo oportunista, suele 
causar infecciones pulmonares, cutáneas primarias (pacientes con quemaduras), 
urinarias, óticas, oculares, bacteriemias y endocarditis. Con menos frecuencia se le 
observa en infecciones del aparato gastrointestinal, del sistema nervioso central y 
del sistema musculosquelético. En el ámbito microbiológico se le reconoce porque 
es un bacilo gramnegativo no fermentador de la lactosa, móvil, productor de pio-
cianina (pigmento verde-azulado) que forma colonias aplanadas y serosas en agar 
EMB y oxidasa positiva. Las colonias despiden un olor característico a uvas o a 
masa de tortillería cuando se abre la placa. 

• Burkholderia. Dos especies (B. cepacia y B. Pseudomallei) en tiempos pasados se 
clasifi caron como Pseudomonas. Al igual que P. aeruginosa, B. cepacia puede coloni-
zar una gran variedad de superfi cies ambientales húmedas y también se asocia muy 
a menudo a infecciones nosocomiales. Produce sobre todo infecciones de vías res-
piratorias, en pacientes con fi brosis quística o enfermedad granulomatosa crónica, 
y de vías urinarias, en pacientes con sonda y septicemia. B. pseudomallei puede 
causar una enfermedad cutánea supurativa y localizada (melioidosis), acompañada 
de linfadenitis regional, fi ebre y malestar general; en la mayoría de los pacientes 
expuestos no produce síntomas. 

• Stenotrophomonas. S. maltophilia fue clasifi cada en un inicio dentro del género Pseu-
domonas para luego pasar a Xanthomonas y quedar en Stenotrophomonas. También 
es un oportunista, que produce infecciones en pacientes inmunosuprimidos o que 
están recibiendo tratamiento prolongado. Es capaz de causar meningitis, bacterie-
mia, neumonía, infección de heridas y de vías urinarias. Se le ha identifi cado como 
agente causal de epidemias hospitalarias. Estos microorganismos constituyen de 10 
a 15% de los aislados en el laboratorio. 

3) Bacilos gramnegativos fastidiosos. Aquí se encuentran aquellos microorganismos que 
crecen en forma lenta o que necesitan requerimientos complejos para su desarrollo. 
Entre ellos están los que conforman el grupo HACEK, descritos en primer lugar por 
causar endocarditis. El grupo HACEK está integrado por Haemophilus aphrophilus, 
Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y 
Kingella kingae. Otros microorganismos fastidiosos incluyen: Brucella, Francisella, Le-
gionella, Bordetella pertussis, Campylobacter, Capnocytophaga, Helicobacter, Pasteurella, 
y Bartonella, que producen muy diversas enfermedades. Estos gérmenes se pueden 
diferenciar en el laboratorio entre sí por necesitar medios de cultivo especiales, dife-
rentes tiempos de incubación, de temperatura, o requerir de factores como el V o el X, 
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o pruebas como la hidrólisis del hipurato o la de la ureasa. Lo que tienen en común 
estos microorganismos es que todos son cocobacilos gramnegativos. El aislamiento 
de estos microorganismos en el laboratorio de microbiología comprende de 10 a 15% 
al igual que el grupo anterior. 

4) Bacilos gramnegativos estrictamente anaerobios. Colonizan las vías respiratorias supe-
riores, los aparatos genitourinario y gastrointestinal de los seres humanos, y a ellos 
pertenecen Bacteroides, Fusobacterium, Porphyromonas y Prevotella. Éstos producen en-
fermedades graves cuando se mueven de su hábitat normal hacia sitios estériles, ya sea 
por traumatismos o por enfermedades. Bacterioides fragilis es el más aislado y suele 
asociarse con infecciones pleuropulmonares, intraabdoominales, genitales y formación 
de abscesos. En general, a los anaerobios se les puede encontrar en infecciones crónicas 
de los senos paranasales, de los oídos y en casi todas las infecciones periodontales, en 
abscesos cerebrales, infecciones intraabdominales, ginecológicas e infecciones de piel y 
tejidos blandos. También se les ha identifi cado como causa de bacteriemia, en donde 
los más frecuentes han sido B. fragilis, B. thetaiotaomicron y especies de Fusobacterium. 
Un informe sobre anaerobios empieza con una buena recolección de la muestra y lue-
go con la elección de los medios de cultivo y atmósfera apropiados, para terminar con 
un buen sistema de identifi cación fi nal a base de paneles comerciales que miden la 
actividad de las enzimas preformadas, o bien por cromatografía de gases para la pro-
ducción de ácidos volátiles Estos microorganismos se aíslan en los laboratorios clínicos 
a razón de menos del 5%. 

 Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana
El informe fi nal de cualquier muestra clínica analizada en el laboratorio de microbiología, 
incluye el nombre de la especie sospechosa y si los antimicrobianos correspondientes 
tienen actividad o no sobre el patógeno en cuestión. Las prueba de susceptibilidad deben 
ser solicitadas en los siguientes casos: 1) si la susceptibilidad del microorganismo identifi -
cado no se puede predecir, 2) cuando el microorganismo es de reciente descripción, 3) si 
el microorganismo no es un patógeno habitual, 4) si es aislado de un área endémica o 
epidémica, o 5) como ayuda para el comité de control de infecciones.

En la actualidad, es aconsejable realizar o solicitar este tipo de pruebas para la mayor 
parte de los microorganismos, ya que van adquiriendo y diseminando diferentes mecanis-
mos de resistencia debida, en parte, al uso indiscriminado de los antibióticos. Casi todos 
los microorganismos no fastidiosos pueden ser estudiados y los resultados notifi carse de 
acuerdo a los criterios del anteriormente llamado Committee for Clinical Laboratory Stan-
dard (NCCLS), y hoy denominado Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 
Este instituto emite recomendaciones para los diferentes grupos de microorganismos ais-
lados con más frecuencia y permite unifi car criterios de procedimientos y datos de las 
muestras clínicas analizadas, además de indicar los grupos de antimicrobianos que se pro-
barán de forma rutinaria y selectiva, y que deberán ser indicados para un determinado 
patógeno. Un ejemplo es S. pneumoniae, que es uno de los microorganismos a los que, por 
tradición, no se le realizaban pruebas de susceptibilidad por ser muy sensible a todos los 
antibióticos, incluyendo penicilina. Hoy día, es un microorganismo con gran resistencia a 
la penicilina, por lo que en forma rutinaria deben ser probados e informados los siguientes 
antimicrobianos. Para el Grupo A: eritromicina, penicilina, y sulfametoxazol/trimetoprim. 
La susceptibilidad a eritromicina puede predecir la susceptibilidad a azitromicina, clarito-
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micina y diritromicina. La susceptibilidad a penicilina debe hacerse con un disco de oxa-
cilina, como prueba de tamizaje, pero despuése debe realizarse una determinación de la 
concentración mínima inhibitoria (CMI) mediante un método confi able, ya sea dilución 
en caldo, o E-Test.Si se trata de un S. pneumoniae aislado del LCR, tendría que ser probado 
para aquellos antibióticos que penetren el espacio subaracnoideo como la ceftriaxona o 
cefotaxima, meropenem o vancomicina. El Grupo B engloba a aquellos antimicrobianos, 
desde el punto de vista clínico, importantes que pueden ser notifi cados en forma selectiva; 
por ejemplo: clindamicina; un grupo de quinolonas como gatifl oxacina, gemifl oxacina, 
levofl oxacina; tetraciclinas y vancomicina. Los antimicrobianos del Grupo C deben utili-
zarse cuando se confi rme que, en el lugar del aislamiento, existen cepas endémicas o epidémi-
cas resistentes a los antimicrobianos de primera elección y este grupo incluye cloranfenicol, 
linezolid y fi fampicina. (Reference: Clinical and Laboratory Standards Institute M100-
S15;Vol 25, No. 1. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Fifteenth 
Informational Supplement, 2005).

Cuando en la hoja de resultado se señala un microorganismo como “susceptible” a un 
determinado antibiótico, la interpretación es que esa bacteria en especial debe ser inhibida 
por el antibiótico utilizado a la dosis recomendada para esa infección y en ese sitio anató-
mico. Cuando el resultado es “resistente”, signifi ca que el microorganismo no es inhibido 
por la concentración del antibiótico utilizado a esa dosis y lo más probable es que el pa-
ciente no responda a esa terapéutica antimicrobiana. Un resultado “intermedio” indica que 
el microorganismo no se inhibirá a la dosis habitual utilizada, pero sí lo haría si se incre-
menta la concentración del fármaco. Sin embargo, esa interpretación debe ser tomada con 
cautela, pues hay antimicrobianos que no pueden administrarse a muy altas concentracio-
nes. Hay que recordar que la efi cacia de un buen antimicrobiano no la van a demostrar los 
resultados in vitro del laboratorio, sino la respuesta clínica del paciente.

Las pruebas de susceptibilidad más utilizadas para la mayoría de las bacterias son: 1) 
cualitativas, por el método de difusión del disco que clasifi ca al microorganismo como sus-
ceptible, intermedio, o resistente, o 2) cuantitativas, que determinan la mínima cantidad 
del antibiótico que es capaz de inhibir el desarrollo del microorganismo (CMI), ya sea por 
medio de la dilución en caldo o dilución en agar. O bien, por medio de la prueba E, mejor 
conocida como E-Test.

Detección de antígenos. En el mercado se dispone de técnicas para detección de antí-
genos que cada vez son más populares por su fácil realización, rapidez, altas sensibilidad 
y especifi cidad. La coaglutinación de látex realizada directamente en LCR ha permitido 
la pronta identifi cación de cinco de los patógenos principales que producen meningitis: 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitidis, Haemophilus in-
fl uenzae tipo b y Cryptococcus neoformans. También hay técnicas de inmunoanálisis enzimá-
tico que identifi can antígenos de Streptococcus pyogenes, Legionella pneumophila, Giardia 
lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba dispar/histolytica, adenovirus, herpes simple, 
Infl uenza A, virus sincitial respiratorio, rotavirus y Chlamydia trachomatis. 

�� DETECCIÓN DE TOXINAS 

A pesar de las múltiples enfermedades que se pueden transmitir por medio de los alimen-
tos contaminados con microorganismos productores de toxinas, las técnicas de detección 
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para microorganismos tales como Clostridium diffi cile, Staphylococcus aureus, Salmonella y 
Escherichia coli se solicitan rara vez. 

Detección por serología. Esta técnica se ha utilizado muchopara el diagnóstico de vi-
rus o para evaluar si el paciente tiene una infección o una reinfección, o bien determinar 
el curso de la misma; también se puede usar para defi nir si la infección es aguda o crónica. 
Es importante defi nir un aumento de cuatro veces en el título de anticuerpos entre el 
suero de la fase aguda y el de la convalecencia. Cuando esto sucede, se sabe que existe una 
seroconversión. El diagnóstico serológico, por lo general, se usa para detectar virus de di-
fícil aislamiento y para los que producen enfermedad de curso lento, por ejemplo; de las 
hepatitis A, B, C, D, E, de la inmunodefi ciencia humana, Epstein-Barr, y de la rubéola, 
entre otros.
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 Capítulo 3

Competencia intermedia

Analizar los principales métodos de diagnóstico moleculares que se utilizan en la 
identifi cación de un agente etiológico infeccioso.

Criterios de desempeño

1.  Describir los fundamentos en los que se basan los métodos moleculares que en 
la actualidad se aplican en la medicina.

2.  Analizar la aplicación actual de los métodos moleculares usados para el 
diagnóstico de los agentes infecciosos. 

3.  Analizar las capacidades y limitaciones de los métodos moleculares usados para 
el diagnóstico de los agentes infecciosos. 

4.  Interpretar correctamente el signifi cado clínico de resultados generados por el 
laboratorio de microbiología molecular.

Diagnóstico molecular 
de agentes infecciosos

Ana María Rivas Estilla, Clara Patricia Ríos Ibarra

�� ANTECEDENTES

La identifi cación de microorganismos patógenos tiene gran importancia en el tratamiento 
de las enfermedades infecciosas. De manera habitual, los microorganismos asociados a 
una enfermedad se caracterizan mediante sus propiedades fenotípicazs, por ejemplo, 
identifi cación por medio de tinciones específi cas, análisis microscópico, cultivo bacterio-
lógico, perfi l bioquímico, curvas de crecimiento y análisis inmunitario (detección de antí-
genos o anticuerpos). Dentro de este contexto, el laboratorio microbiológico juega un 
papel central en el diagnóstico. Sin embargo, no siempre se dispone de toda la gama de 
pruebas necesarias para lograr la identifi cación completa de un microorganismo, o bien 
presentan baja sensibilidad o especifi cidad. 

En los últimos años, la velocidad en la identifi cación de microorganismos ha mejorado 
mucho porque, además de los métodos microbiológicos convencionales, en la actualidad se 
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dispone de un gran número de tecnologías basadas en el análisis genómico de los microorga-
nismos. El diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas está alcanzando amplia acep-
tación en la comunidad médica a medida que se conocen los genomas de microorganismos 
que originan las en enfermedades y la consecuente validación de los protocolos diagnósticos. 
Partiendo del hecho de que cada organismo tiene una secuencia única de DNA, es posible 
identifi car a nivel génico agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos y parásitos micros-
cópicos. De esta manera, la presencia de múltiples microorganismos podría ser detectada en 
una misma muestra clínica, en un tiempo relativamente corto. Gracias al desarrollo de estra-
tegias de diagnóstico molecular es posible, en unas cuantas horas, determinar si una mujer 
presenta infección por virus del papiloma humano (VPH), e incluso qué genotipo está pre-
sente, y establecer una asociación con un riesgo bajo, moderado o alto para padecer cáncer 
cervicouterino. Otra de las incursiones del diagnóstico molecular se aplica para detectar la 
infección por VIH-1 durante el periodo de ventana (en el cual los estudios basados en detec-
ción de anticuerpos como ELISA y Western Blot son negativos); en este caso mediante la 
detección de DNA proviral. Otra aplicación es la detección del RNA viral en forma cuanti-
tativa lo que habitualmente se conoce como carga viral. 

 Impacto del diagnóstico molecular en microbiología
El aprovechamiento de la tecnología moderna en el campo biomédico es de gran utilidad 
para la identifi cación de perfi les de expresión génica, modifi caciones postraduccionales y 
señalización celular, con los cual se ofrecen vastas alternativas para rediseñar planteamien-
tos diagnósticos y estrategias terapéuticas en cualquier proceso patológico. 

El objetivo de todo proceso de diagnóstico médico es la determinación del origen o 
causa de una enfermedad. De tal manera que el diagnóstico de las enfermedades infeccio-
sas plantea los mismos objetivos que cualquier otro proceso diagnóstico; sin embargo, 
presenta características propias muy signifi cativas. Entre ellas se incluyen rapidez, sensibi-
lidad y confi abilidad en la identifi cación y clasifi cación de los agentes causales de enferme-
dades infecciosas. Así, el diagnóstico molecular en microbiología pretende la caracterización 
e identifi cación, con la mayor precisión posible, del genoma de microorganismos presen-
tes en un individuo en un momento determinado. 

Con el nombre de diagnóstico molecular se agrupa una serie de técnicas basadas en el 
análisis de los ácidos nucleicos (DNA o RNA). En general, este tipo de análisis puede te-
ner dos objetivos: la detección directa de microorganismos y el estudio de variaciones en 
los genes humanos, que pueden condicionar la aparición de enfermedades. El diagnóstico 
basado en el estudio del ácidos nucleico ha experimentado un avance considerable en el 
último decenio, ya que se han identifi cado y cartografi ado (total o parcialmente) un gran 
número de genomas y genes implicados en diversas patologías. 

Enfocándonos en el área de la microbiología, hoy en día, es común escuchar de un diag-
nóstico cualitativo, cuantitativo o genotípico de virus, bacterias y hongos patógenos, me-
diante amplifi cación de fragmentos de DNA utilizando la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), hibridación con sondas marcadas, secuencia del genoma, y otras técnicas. 
En la actualidad, la PCR es la más sensible y la que se aplica más en microbiología clínica. 
En particular, la PCR ha aportado un valor diagnóstico muy importante en el caso de pató-
genos que son difíciles de crecer in vitro o que presentan crecimiento lento, como en el caso 
de infecciones clínicamente atribuibles a diferentes agentes. A partir de 1990, se han desa-
rrollado múltiples protocolos que permiten identifi car de forma específi ca y rápida bacte-
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rias de diagnóstico difícil hasta ahora, como Mycobacterium spp., Chlamydia spp., y otras, así 
como detectar la presencia de genes de relevancia clínica, como los que codifi can resistencia 
a antibióticos o los que confi eren mayor virulencia a los organismos que los portan. 

En la actualidad, es más que evidente la aplicación de la biología molecular para con-
testar y abordar diferentes aspectos del diagnóstico microbiológico, por lo que existen 
numerosos protocolos y estrategias publicados en revistas científi cas, para identifi car la 
presencia de agentes patógenos mediante metodologías cada vez más sensibles y específi -
cas. Las industrias biotecnológicas y de diagnóstico han aprovechado esta generación de 
conocimientos, y tienen en el mercado una variedad de estuches y equipos comerciales, 
sobre todo en el área de enfermedades infecciosas, que están bien estandarizados y con-
tienen todos los reactivos y materiales necesarios para realizar pruebas de diagnostico 
molecular de agentes infecciosos. Esta disposición de tecnología ha estimulado a los labo-
ratorios clínicos a incluir técnicas de biología molecular para la identifi cación cualitativa 
o cuantitativa de agentes infecciosos dentro del panel de pruebas que ofrecen. Es impor-
tante señalar que estos procedimientos son muy especializados y pueden presentar pro-
blemas durante su desarrollo, así como en la interpretación fi nal; por lo tanto, se 
recomienda que se realicen en laboratorios que cuenten con la infraestructura necesaria y 
el personal especializado para su aplicación, estandarización e interpretaciòn. Entre los 
productos para diagnóstico molecular de agentes infecciosos se pueden encontrar estu-
ches para identifi car virus que producen enfermedades de gran impacto clínico como el 
VIH-1, CMV, VHB, VHC, M. tuberculosis, entre otros. También están disponibles pruebas 
moleculares que evalúan la carga viral (viremia) de estos virus en muestras de sujetos in-
fectados, resistencia a medicamentos, otros factores. Esto tiene gran importancia en la 
terapéutica de este tipo de pacientes.

La mayor parte de los laboratorios de diagnóstico genético tienen por lo general un 
carácter híbrido, al desarrollar actividades de investigación básica conjuntamente con la 
aplicación directa de la misma en el ámbito clínico. Con frecuencia, la aparición de una 
nueva estrategia diagnóstica es en sí misma una línea de investigación básica, en la cual 
está implicada la caracterización de un gen o agente infeccioso y el espectro de mutacio-
nes que causan la entidad en estudio. Esta situación confi ere a los laboratorios de diagnós-
tico molecular una gran versatilidad, fl exibilidad y capacidad de adaptación a nuevas 
estrategias metodológicas que se refl ejan en una mejor calidad del servicio.

Debido a la alta sensibilidad de estos estudios, la interpretación en algunos casos es 
difícil, ya que el microorganismo puede no estar viable, pero su DNA puede todavía ser 
amplifi cado. Además, la presencia de un patógeno en una muestra determinada no siem-
pre signifi ca infección. Es por ello que para el caso de ciertas infecciones virales (VIH y 
CMV) se recomienda realizar la determinación de la carga viral, la cual determina la can-
tidad de secuencias blanco presentes en el plasma de un individuo.

��  HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS APLICADAS PARA EL 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR

Para la identifi cación, análisis y caracterización de un gen o fragmento de DNA era nece-
sario manejar grandes cantidades de DNA con un alto nivel de pureza. Este hecho retardó 
el análisis de numerosos genomas hasta mediados del decenio de 1980-89. 
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Al igual que en otras disciplinas, las técnicas que se utilizan para el aislamiento, la pu-
rifi cación y caracterización de las biomoléculas aprovechan sus propiedades físicas y quí-
micas. En este caso, la gran mayoría de las metodologías para la manipulación de ácidos 
nucleicos se basa en las diferencias en peso molecular, secuencia de bases, propiedades de 
apareamiento complementario de bases y propiedades singulares como absorbancia 
de luz ultravioleta.

El diagnóstico molecular de agentes patógenos utiliza las siguientes estrategias y herra-
mientas moleculares para manipular el genoma de microorganismos: extracción de ácidos 
nucleicos de muestras biológicas, amplifi cación de segmentos de DNA del patógeno 
(PCR, LCR, PCR en tiempo real, y demás métodos), análisis de polimorfi smos de frag-
mentos de restricción (RFLPs), hibridación con sondas específi cas (southern blot, dot blot, 
sondas moleculares, y otras), hibridación in situ con sondas moleculares (DNA o RNA) y 
amplifi cación del DNA in situ, así como el uso de la tecnología de microarreglos de DNA 
y RNA. Estas estrategias suelen utilizarse en la mayor parte de los casos en forma combi-
nada para lograr mejores resultados.

Una de las limitantes para el uso de estas metodologías en el diagnóstico de agentes 
infecciosos es que se debe conocer parcial o totalmente el genoma del microorganismo 
que se desea identifi car o cuantifi car. El desarrollo de sondas moleculares específi cas a un 
microorganismo implica que tiene que haber sido clonado y secuenciado o, en forma par-
cial, caracterizado el material genético que permita identifi car regiones específi cas a cada 
patógeno y a cada especie. Este problema se resuelve gracias a la existencia de un gran 
número de secuencias genómicas disponibles en bancos de datos internacionales propor-
cionadas por diferentes grupos de investigación, lo que permite acceder en forma libre y 
obtener la información necesaria para el diseño de sondas específi cas para el microorga-
nismo en cuestión. Con frecuencia se usan secuencias repetitivas en el DNA (p. ej.,RNA 
ribosómico), que generan patrones distintivos de hibridación similares al polimorfi smo 
observado en eucariotas. Otra de las limitantes es que la identifi cación del material gené-
tico del microorganismo patógeno en estudio depende de la cantidad presente en la 
muestra a analizar y del grado de preservación y degradación del mismo. 

��  EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 
Y PROTEÍNAS

El aislamiento de agentes patógenos puede realizarse a partir de material biológico prove-
niente de un sujeto sospechoso, en el cual se quiere establecer el diagnóstico molecular o 
bien de especímenes procesados en el laboratorio. El tipo de material biológico depende 
del tipo de infección que se sospecha, tropismo del agente infeccioso y disposición para la 
toma de la muestra biológica específi ca. Por lo general, se utilizan sangre, suero, plasma, 
glóbulos blancos, orina, heces, líquido pleural, líquidos biológicos, aspirados nasofaríngeos 
y traqueales, líquido cefalorraquídeo, lavado broncoalveolar, esputo, biopsias de órganos, 
entre otros. También pueden incluirse colonia de cultivo, cultivos líquidos, material em-
bebido en parafi na y de laminillas, y otras técnicas.

Los protocolos de purifi cación de ácidos nucleicos y proteínas varían en función del 
tipo de muestra clínica.
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Las muestras son procesadas bajo condiciones específi cas que permitan la preservación 
e integridad del genoma y/o proteoma, aun cuando el microorganismo en estudio esté 
muerto. Una vez lisadas las células bacterianas o eucariotas, se extraen los ácidos nucleicos 
y se eliminan las proteínas asociadas. Este proceso puede efectuarse por varios métodos 
entre los cuales resalta el uso de solventes orgánicos como fenol y cloroformo, para obte-
ner ácidos nucleicos (DNA o RNA), y tensoactivos, para la extracción de proteínas. En 
fecha reciente, diversas compañías biotecnológicas han introducido en el mercado colum-
nas de afi nidad, intercambio iónico, quelantes, o alguna otra propiedad, que permitan 
atrapar y después purifi car compuestos como ácidos nucleicos, proteínas y moléculas es-
pecífi cas, facilitando así el proceso de purifi cación de las misma, de una manera más rápi-
da y efi ciente. 

�� REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)

La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR, es un método para sintetizar 
DNA relativamente simple, muy versátil, y que tiene aplicación en todas las áreas de la 
biología molecular. De manera sencilla, durante la amplifi cación por PCR se sintetizan in 
vitro múltiples copias de una secuencia específi ca de DNA molde, mediante un proceso 
enzimático. Así, al fi nalizar la amplifi cación, se obtienen millones de copias de DNA a 
partir de cada molécula inicial. Cualquier segmento de DNA puede ser amplifi cado siem-
pre que se conozcan las secuencias fl anqueantes de la región que se desea amplifi car. De 
tal manera que se puede amplifi car cualquier porción de ácido nucleico, conocido o no, 
siempre que quede comprendido entre dos secuencias conocidas con las que podrán hi-
bridar los iniciadores específi cos (fragmentos de DNA cuya secuencia de bases se comple-
menta con la secuencia del DNA molde) que actuarán como cebadores para que la 
polimerasa pueda copiar las hebras molde.

Para llevar a cabo la reacción, son necesarios los siguientes elementos: DNA molde que 
se desea amplifi car, enzima DNA polimerasa, iniciadores (u oligonucleótidos) con la se-
cuencia complementaria al gen blanco, nucleótidos para la síntesis de nuevo DNA y amor-
tiguador de reacción que incluye las distintas sales requeridas por la enzima. Esta reacción 
se efectúa en un pequeño tubo que contiene los ingredientes mencionados y se somete a 
una serie de ciclos de calentamiento y enfriamiento en un termociclador, representado por 
un aparato que permite variar la temperatura de incubación de manera programada a lo 
largo del tiempo. Durante la reacción de PCR ocurren las siguientes etapas (fi gura 3-1):

1. Etapa de desnaturalización. En esta etapa se separan las dos hebras de DNA que ac-
túan como molde, utilizando temperaturas altas (94 a 96 ºC).

2. Etapa de alineamiento. Se efectúa utilizando una temperatura menor, que permita el alinea-
miento por complementariedad de bases de los iniciadores específi cos al DNA molde.

3. Etapa de extensión. Una vez alineados los iniciadores, la enzima DNA polimerasa aña-
de uno a uno los nucleótidos de acuerdo a la secuencia dictada por el molde de DNA.

4. Repetición de ciclos de amplifi cación. Este proceso de tres pasos se repite un número 
determinado de veces (25 a 38 ciclos), incrementándose de manera exponencial cada vez 
el número de moléculas de producto amplifi cado. Esta amplifi cación exponencial tiene 
como resultado un gran número de copias de la secuencia de DNA, fl anqueada por el par 
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de iniciadores. De esta manera, esta metodología permite obtener una gran sensibilidad 
al detectar cantidades muy bajas de DNA molde, y una alta especifi cidad al detectar sólo 
la secuencia de ácido nucleico para la que han sido diseñados los iniciadores.

Durante los últimos años, ha cobrado gran interés el desarrollo de una variación de la 
metodología de PCR llamada PCR múltiple. En este formato se incluyen reacciones que 
permiten detectar, de forma simultánea y en un mismo tubo, diferentes secuencias de 
DNA. Esta característica posibilita la detección e identifi cación simultánea de distintos 
genes o microorganismos de interés. 

En el campo diagnostico, la caracterización de los genes de diferentes cepas patógenas, 
como en el caso de E. coli, es de gran utilidad para defi nir su virulencia y toxicidad. 

�� PCR EN TIEMPO REAL

Esta metodología combina los principios básicos de PCR con el uso de marcadores fl uo-
rescentes, de tal manera que se pueda monitorear la cinética de la reacción, conocer la 
cantidad de DNA molde inicial en cualquier etapa del proceso, y detectar la presencia de 
variaciones genéticas.

Las sondas moleculares son fragmentos de DNA o RNA que han sido marcados con 
enzimas, sustratos antigénicos, quimioluminiscencia o radioisótopos, y que tiene la capa-

DNA molde
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Iniciadores
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Figura 3-1. Reacción de cadena de la polimerasa (PCR).
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cidad de unirse con una alta especifi cidad a una secuencia complementaria de ácido nu-
cleico, por ejemplo: genes bacterianos, secuencias virales muy conservadas, genes de 
interés. Para detectar si la sonda “localizó” o hibridó con su secuencia complementaria (en 
este caso del microorganismo que se quiere identifi car en la muestra biológica) se cuenta 
con varios métodos, dependiendo del sistema utilizado para marcar la sonda. Por ejemplo, 
si se usa una enzima, la hibridación se puede visualizar por un cambio de color; si se usa 
quimioluminiscencia, se puede medir por emisión de luz utilizando un luminómetro, y si 
se usa radiactividad, la detección se realiza midiendo la emisión radiactiva. 

Las sondas moleculares son útiles para detectar microorganismos en forma directa de 
una muestra clínica o para confi rmar la identifi cación de un cultivo, que por otros méto-
dos tardaría varios días como en el caso de Legionella pneumophila. Esta estrategia también 
es aplicable para determinar la extensión de la infección o invasión del agente infecciosos 
en varios órganos. En el cuadro 3-1 se mencionan algunos de los estudios con sondas dis-
ponibles en el comercio o validadas en laboratorios de diagnóstico molécular.

�� MICROARREGLOS
Uno de los avances más sobresaliente, basado en la hibridación de sondas cortas, está 
constituido por la tecnología de microarreglos genéticos. En la estrategia de un mi-
croarreglo, secuencias cortas de ácidos nucelicos se utilizan como sondas capaces de hi-
bridar con secuencias complementarias y correspondientes al gen en estudio. El resultado 
se revela mediante la detección de las unidades de fl uorescencia emitidas por las sondas 
(fi gura 3-2). Los microarreglos pueden ser diseñados a nivel genómico, para la identifi ca-

Cuadro 3-1. Diagnóstico molecular mediante PCR de punto fi nal y PCR en tiempo real

Microorganismo Especie

Bacterias E. coli, Salmonella, Shigella, M. tuberculosis, 
Leptospira, Estafi lococus aureus, 
Neumococo,Vibrio cholerae, Enterobaterias, 
entre otros

Virus Virus de Infl uenza: A H1N1, H3N2, H5N1; 
Virus del Dengue, HSV1 y 2; Virus del Oeste 
del Nilo, Rotavirus, Sars-Covirus,VIH-1, VHC, 
VPH, virus de herpes zóster, virus de la 
fi ebre amarilla, VHB, VHA, VHD, entre otros

Hongos Cryptococcus neoformans, Pneumocystis 
carinii, Histoplasma capsulatum, 
Coccidioides immitis

Parásitos Leishmania, Entamoeba histolitica, 
Giardia, Plasmodium, Toxoplasma gondii, 
Trypanosoma cruzi, entre otros
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ción de mutaciones y pérdida o ganancia de genes, y a nivel transcriptómico, para cuan-
tifi car los niveles de mRNA.

Esta herramienta facilita el descubrimiento de marcadores moleculares en cualquier pro-
ceso patológico, para optimizar el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de una enfermedad; 
esto representa un punto muy importante para desarrollar la medicina personalizada porque 
puede aplicarse en cualquier campo de la biomedicina como en la infectología, oncología, 
farmacología, entre otros.

Las sondas utilizadas en microarreglos poseen una alta efi ciencia de hibridación con 
sus blancos, por lo que ofrecen una excelente especifi cidad para discriminar virus y bac-
terias con alta homología en sus secuencias. Asimismo, a través del uso de microarreglos, 
se pueden obtener fi rmas genómicas (perfi les de expresión génica), para cualifi car la gra-
vedad de una enfermedad bajo un proceso infeccioso.

�� MICRO RNA (MIRNA)
La tecnología de miRNA es de reciente aparición y se basa en que transcritos cortos de 
RNA de doble cadena de 18 a 25 nucleotidos, denominados miRNA, forman un comple-
jo de silenciamiento inducido por RNA (RISC), incluyendo una proteína argonauta como 
componente catalítico. El complejo miRNA-RISC regula de manera negativa la expresión 
génica postranscripcional por hibridación con secuencias complementarias en la region 3’ 
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Figura 3-2. Tecnología de microarreglos.
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no traducible (3’UTR) de un blanco de RNA mensajero (mRNA) con lo que se inhibe la 
traducción de la proteína o dirige la degradación del mismo mRNA (fi gura 3-3).

Por mencionar un ejemplo, la expresión de miRNAs puede utilizarse como biomarca-
dor de una enfermedad infecciosa, ya que puede interveir como mediador de la interac-
ción entre hospedador y patógeno.

El miRNA 122 expresado en hígado causa la acumulación del RNA del virus de la 
hepatitis C (VHC), al unirse con el extremo 5’ no traducible (5’UTR) del genoma viral; 
también se ha señalado que ciertos miRNAs humanos intervienen de forma crítica en la 
patogénesis y tropismo de ciertos virus como el de infl uenza A/H5N1. 

��  ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL (2D) Y 
CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN 
ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS (HPLC-MS) 

El término proteoma describe el conjunto completo de proteínas que se expresan, incluyen-
do las modifi cadas después de la traducción, según el genoma a lo largo de la vida de una 
célula. La proteómica trata del estudio del proteoma. Para ello se utilizan técnicas de sepa-
ración e identifi cación de proteínas a gran escala. Estas técnicas van desde purifi cación y 
cristalización de proteínas, hasta inferencia de estructura y función a partir de la secuencia. 
En los últimos años, la tecnología proteómica ha mejorado, permitiendo el análisis simultá-
neo de un gran número de complejos proteínicos en especial a través de geles de electrofo-
resis bidimensionales (2D) de alta resolución, o por mono o multicromatografía de líquidos 
acoplado a espectrometría de masas (MS). Los estudios proteómicos revelan información 

miRNAs

miRNAs

Proteína
argonauta

Traducción 
bloqueada

Ribosomas

mRNA

Complejo miRISC

Figura 3-3. Efecto inhibitorio a nivel traduccional de un miRNA sobre su mRNA blanco.
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de la complejidad biológica y patogénesis de los microorganismos para la comprensión de la 
virulencia, resistencia a fármacos e interacción con la célula huésped, para dar respuesta y 
aportar una nueva perspectiva a las interrogantes que la genómica no ha podido resolver. 

Mediante electroforesis en 2D, las proteínas son separadas por punto isoeléctrico (pI) y peso 
molecular (PM). La separación por pI se consigue mediante un gradiente de pH, lo que genera 
un fraccionamiento de las proteínas con base a su carga (positiva o negativa) (fi gura 3-4).

Previo a la separación por PM, las muestras reciben un pretratamiento con dodecil 
sulfato de sodio (SDS), el cual desnaturaliza las proteínas y genera cargas negativas en 
ellas para que migren al polo (+) y sean aisladas unas de otras, sólo por su masa.

La espectrometría de masas (MS) analiza espectros de fragmentación de péptidos genera-
dos por proteólisis. Previo al procesamiento mediante MS, la muestra es fraccionada a través de 
HPLC, con lo que se obtiene el estudio completo de mezclas de proteínas complejas. 

Los resultados pueden dar información acerca de los mecanismos de patogenicidad de 
diversos mecanismos; por ejemplo, al analizar el proteoma de células de hepatocarcinoma 
que expresan las proteínas no estructurales del virus de la hepatitis C, se descubrió que la 
proteína viral NS5A es capaz de alterar el metabolismo de lípidos e inducir estrés oxida-
tivo. Hace poco, mediante electroforesis 2-D y MS, se identifi caron proteínas inducidas 
por VIH en monocitos, las cuales fueron asociadas con apoptosis y estrés oxidativo como 
lo son: hidrolasa leucotrieno, proteína 70 de choque térmico y caspasa-9.
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Figura 3-4. Análisis de proteínas mediante electroforesis bidimensional (2D).



54 Infectología clínica

�� LIMITACIONES

Uno de los problemas más graves que enfrentan las herramientas moleculares para su 
aplicación diagnóstica, se debe a la contaminación con ácidos nucleicos que arrojan un 
resultado falso positivo. Esta contaminación puede provenir de diferentes fuentes: de 
otras muestras clínicas que contienen un gran número de secuencias blanco (contamina-
ción entre muestras), de la contaminación de reactivos, por amplifi caciones anteriores y, 
la más grave de todas, de la acumulación de productos de PCR (amplicones) en el labora-
torio por amplifi caciones sucesivas de la misma secuencia.

Para efectuar estos procedimientos con la mayor seguridad posible, los laboratorios 
donde se realizan estas pruebas deben cumplir ciertos requerimientos, entre ellos: tener 
un espacio físico separado para extracción de ácidos nucleicos y el procesamiento de la 
muestra, otro para la amplifi cación por PCR, y un espacio destinado al análisis de produc-
tos amplifi cados. Además, el trabajo debe hacerlo personal especializado en estas técnicas.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en los casos en que se detectan genes que 
codifi can toxinas u otros factores de virulencia, la presencia del gen no implica que la pro-
teína esté siendo producida, por lo que la PCR múltiple debería aplicarse, siempre que sea 
posible, junto con métodos bioquímicos y/o inmunitarios. No obstante, debe considerarse la 
gran utilidad que puede tener una detección oportuna de información genética, que puede 
ser peligrosa si llega a ser expresada, ya que permite la ejecución de medidas preventivas, 
tanto de tratamiento como de control. Por último, es conveniente recordar que, tal y como 
se ha mencionado antes, la PCR es una técnica que, por su aparente simplicidad y su alta 
sensibilidad, es muy susceptible de errores de ejecución y de contaminaciones. Por lo tanto, 
la introducción de la PCR múltiple en los laboratorios de microbiología clínica requiere una 
formación especializada previa del personal que ejecute los análisis.

��  IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 
AGENTES INFECCIOSOS

Es muy clara la aplicación de la tecnología del DNA recombinante en biomedicina, sobre 
todo en el área de enfermedades infecciosas, lo que ha generado una auténtica revolución 
metodológica. En forma paralela a este desarrollo tecnológico, la secuenciación y descifra-
miento del genoma humano, así como de numerosos agentes patógenos, han permitido la 
aplicación del análisis genético y molecular para el mejor entendimiento y caracterización 
de un importante número de enfermedades en el ser humano. 

Gracias a la estrecha relación entre la ciencia básica y su aplicación clínica en el ámbi-
to de las enfermedades infecciosas, dichos avances han sido transferidos de forma casi 
instantánea desde los equipos de investigación básica, hasta los servicios de diagnóstico 
molecular de agentes microbiológicos que causan enfermedades. Un claro ejemplo es el 
diagnóstico del virus del SARS (SARS-CoV), en donde el tiempo transcurrido desde su 
caracterización hasta su utilización práctica puede contarse en semanas. En fecha más 
reciente, sucedió lo mismo con la identifi cación de la cepa pandémica del virus de la In-
fl uenza A H1N1 en el 2009. También es importante señalar que el diagnóstico molecular 
permite la identifi cación rápida de Brucella en alimentos, el diagnóstico de cólera y de 
muchas más enfermedades entre las que destaca las emergentes como la enfermedad 
producida por el virus del oeste del Nilo (VON).
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Muchos virus son diagnosticados por medio de técnicas de amplifi cación del DNA o 
hibridación, tal es el caso del virus de papiloma humano (VPH) y todos sus genotipos, al 
igual que el virus de la hepatitis C. Muchos otros agentes patógenos pueden ser diagnos-
ticados mediante tecnología molecular, en donde la mayor ventaja no sólo radica en la 
sensibilidad o especifi cidad, sino en el corto tiempo para la obtención del resultado. La 
meningitis tuberculosa afecta a más de 10% de los pacientes con tuberculosis y, a pesar de 
un tratamiento efectivo, la mortalidad y la morbilidad permanecen altas. Esto puede de-
berse a un retardo en el diagnóstico, el cual suele depender de la visualización de Myco-
bacterium bajo el microscopio, utilizando tinciones especiales con muy baja sensibilidad, 
o el uso del método inmunoenzimático de muestras de líquido cefalorraquídeo. 

Varias de las infecciones ocasionadas por microorganismos intracelulares pueden diag-
nosticarse con relativa facilidad y con la ventaja de poder hacer distinciones taxonómicas 
entre las especies de una misma familia, en un tiempo relativo corto. Con respecto a las 
infecciones por hongos, la aplicación de las tecnologías genómicas es una alternativa váli-
da para el diagnóstico de las infecciones fúngicas, en especial para aquellas cuyo diagnós-
tico es difícil con las técnicas convencionales. Por ejemplo, en el caso de la criptococosis, 
hay limitaciones en las técnicas de detección de antígeno; el cultivo sobre agar dextrosa 
Sabouraud sin cicloheximida se considera el método de referencia; sin embargo, se requie-
ren al menos 3 a 4 días de incubación. Así, las técnicas de biología molecular podrían 
obviar algunos de estos inconvenientes. Por diversas razones, son pocos los estudios que se 
han logrado estandarizar por lo que queda aún mucho camino por andar, para que estas 
técnicas puedan ser utilizadas como métodos habituales en un laboratorio de micología.

Otro aspecto importante en el diagnóstico de enfermedades infecciosas es el lograr es-
tablecer patrones epidemiológicos más precisos. El uso de las estrategias diagnósticas antes 
descritas en el monitoreo epidemiológico permite establecer la progresión de especies pa-
tógenas hacia la adquisición de resistencia a los agentes terapéuticos disponibles mediada 
por variaciones genotípicas o mutaciones en el genoma de los microorganismos implicados. 

�� CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Durante los últimos decenios del siglo XX, cuando se planteaban los posibles problemas 
de salud pública para el siglo venidero, enfermedades como el cáncer, el SIDA o los acci-
dentes cardiovasculares aparecían como los grandes problemas a vencer. Por su parte, los 
éxitos terapéuticos obtenidos contra las enfermedades infecciosas después de mitad de 
dicho siglo, gracias al uso de antibióticos, hicieron pensar que las infecciones bacterianas 
serían un problema, a lo sumo, menor. Sin embargo, la creciente aparición y diseminación 
de estirpes bacterianas virulentas y de mecanismos de resistencia frente a todos los antibió-
ticos disponibles han hecho incierta aquella predicción. Por el contrario, ya en el siglo XXI, 
tal y como ya indicaba la Organización Mundial de la Salud en 1999 (Informe WHO/
CDS/99.1), las enfermedades infecciosas son una de las cargas más pesadas para la pobla-
ción, y muchas de estas infecciones son originadas o complicadas por agentes bacterianos.

Por lo tanto, al igual que antes de 1950, la humanidad se encuentra en una situación 
en la que es prioritaria la optimización de la lucha contra las enfermedades infecciosas.

Como parte de este gran objetivo global, la microbiología clínica necesita perfeccio-
nar a nivel de especifi cidad, sensibilidad y rapidez, la detección de agentes infecciosos y 
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de sus genes de virulencia y de resistencia, utilizando tecnologías de vanguardia; esto 
permitirá ejecutar programas adecuados de prevención y tratamiento de estas enferme-
dades. Para lograr este propósito, la constante optimización de la PCR múltiple se plan-
tea como una gran alternativa que ayudará a la detección simultánea de un número cada 
vez mayor de dianas, a partir de un número también creciente de tipos de muestras clí-
nicas y necesitando una cantidad menor de ácido nucleico molde. Además, la reciente 
introducción de la PCR en tiempo real en el diagnóstico clínico, favorecerá el desarrollo 
de protocolos de PCR múltiple nuevos y más efi cientes.

A pesar del innegable poder de las técnicas de biología molecular en el diagnóstico 
clínico, es erróneo pensar que remplazarán a las pruebas convencionales para detección de 
agentes patógenos. Sin embargo, la capacidad de estas técnicas para proporcionar un diag-
nóstico defi nitivo en corto tiempo tendrá, sin duda, un efecto en el tratamiento del pa-
ciente y ayudará a entender mejor la patogénesis de la infección. Se espera que, en un 
futuro no muy lejano, muchas de las técnicas de laboratorio convencionales puedan ser 
complementadas o sustituidas por técnicas que involucren la genética molecular.
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Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones gastrointestinales más frecuentes y de interés 
epidemiológico, estableciendo el tratamiento, prevención y pronóstico en el primer 
nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Infección gastrointestinal
• Síndrome diarreico
• Síndrome disentérico

2. Analizar:
•  Los agentes etiológicos más frecuentes y de interés epidemiológico de 

infecciones gastrointestinales (Salmonelosis, shigelosis, Helicobacter pylori, 
cólera e intoxicación alimenticia)

• Cuadro clínico y diagnostico de las más frecuentes:

3. Fundamentar la terapia antimicrobiana de cada una de ellas.

4. Analizar las medidas preventivas en las infecciones gastrointestinales.

Diego García Compean, Joel Omar Jaquez Quintana 

Infecciones gastrointestinales

 Capítulo 4

�� INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES

Los procesos infecciosos que afectan al aparato gastrointestinal se manifi estan con diarrea. 
La diarrea se defi ne como el peso de las heces mayor a 200 g/día, defi nición poco práctica 
por la difi cultad de colectar y pesar las heces. Otras defi niciones incluyen la presencia de 
evacuaciones disminuidas de consistencia con una frecuencia mayor al doble de lo habi-
tual, o tres o más evacuaciones disminuidas en consistencia por día. La presencia de dia-
rrea refl eja el aumento del contenido de agua en las heces, ya sea secundaria a una 
alteración en la absorción o en la secreción activa de agua por el intestino. En situaciones 
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graves, el número de evacuaciones puede alcanzar hasta 20 por día, con un volumen de 
heces que puede exceder los 2 L, lo cual origina deshidratación y desequilibrio electrolí-
tico. Si la duración de la diarrea es menor de dos semanas se considera como aguda; si dura 
14 días se considera como persistente, y es crónica cuando que dura al menos un mes.

�� EPIDEMIOLOGÍA
Las enfermedades diarreicas representan la segunda causa de muerte en todo el mundo, 
y la causa principal de mortalidad en niños. La mayor parte de los casos de diarrea aguda 
se autolimita, sea infecciosa o no infecciosa. Se han descrito diversos factores en la preva-
lencia de la enfermedad diarreica, la cual tiene una alta morbilidad y mortalidad. Los 
factores causales incluyen las condiciones medioambientales, bajo nivel socioeconómico, 
bajo peso al nacimiento, edad menor a 5 años, educación materna defi ciente, inmunodefi -
ciencia, desnutrición, falta de alimentación al seno materno, hacinamiento, mala sanidad, 
no disponibilidad de agua potable y manejo inadecuado de los alimentos. Debido que 
estas condiciones se presentan con más frecuencia en países subdesarrollados, la mortali-
dad es mayor que en países del primer mundo. Se estiman 4 millones de muertes anuales 
por complicaciones de la diarrea. En niños menores de 5 años se estiman 3.3 episodios de 
diarrea por año. Por grupo de edad, el más afectado es el de 6 meses a 2 años de edad. En 
Latinoamérica, la mortalidad en el primer año de vida es de hasta 50 por cada mil nacidos 
vivos. En México, la mortalidad por diarrea en niños menores de un año por 100 mil na-
cidos vivos es de 363, y en el grupo de 1 a 4 años es de 49.

�� ETIOLOGÍA DE LAS GASTROENTERITIS INFECCIOSAS

La diarrea puede ser originada por virus, bacterias, parásitos y hongos. Los agentes virales más 
comunes son adenovirus entéricos, rotavirus, virus Norwalk, calicivirus, astrovirus, parvovi-
rus, coronavirus, rotavirus grupos B y C, citomegalovirus, pestivirus, picornavirus, herpes 
simple, y virus de la inmunodefi ciencia humana.

Las principales bacterias son Escherichia coli (enteropatógena, enterotoxigénica, ente-
rohemorrágica y enteroadherente), Shigella spp., Salmonella spp., Campylobacter jejuni, 
Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolítica, Clostridium diffi cile y C. 
perfringens, Staphylococcus aureus , Bacillus cereus y Helicobacter pylori.

Los parásitos principales son Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Necator americanus, 
Trichiuris trichura, Strongyloides stercolaris, Ascaris lumbricoides, Isospora belli y Cryptosporidium.

Los hongos que llegan a producir diarrea incluyen Candida ( albicans, stellatoidea, 
tropicalis, krusei, parapsilosis, guillermondii, pseudotropicalis, famata, zeylanoides); Aspergi-
llus ( fumigatus, clavatus, níger, fl avus, terreus, orizae); Rhizopus, Mucor, Absidia, Cunningha-
mella, Geotrichum candidum, Histoplasma capsulatum, Ajellomyces capsulatus y 
Paracoccidiodes brasiliensis. 

�� EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON DIARREA AGUDA

La evaluación inicial de pacientes con diarrea aguda incluye una historia clínica detallada 
sobre los síntomas y su duración, la frecuencia y características de la diarrea (fi gura 4-1).
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De acuerdo al sitio y tipo de alteración que sufre la pared intestinal son las caracterís-
ticas clínicas que se pueden presentar. La diarrea secretora se debe a la disminución de la 
absorción de agua y glucosa de la luz intestinal, en ocasiones con disminución de enzimas; 
por lo general, es causada por virus o agentes que producen enterotoxinas. La diarrea in-
fl amatoria o invasiva presenta evacuaciones con moco y sangre, a veces purulentas y sue-
len deberse a lesión de la mucosa intestinal por agentes bacterianos. La fi ebre y signos 
peritoneales pueden ser datos de una infección de un patógeno entérico invasivo.En gene-
ral, la evaluación de estos pacientes se centra en distinguir factores causales agudos infec-
ciosos, para los cuales el tratamiento es de benefi cio, de otras causas no infecciosas.

Para determinar la gravedad del cuadro diarreico se debe observar uno o más de los 
siguientes signos: 

• Diarrea acuosa profusa con signos de deshidratación y de contracción del volumen 
extracelular (hipotensión ortostática).

• Evacuaciones múltiples de volumen pequeño con moco y sangre.
• Temperatura mayor o igual a 38.5°C (101.3°F).

Historia 
clínica 

Exploración física 

Duración 
Viajes 

Comida/Agua 

Características de 
las heces 

Dolor 
abdominal 

Uso de 
medicamentos 

Estado general Abdomen Exploración rectal 

Evaluación 
Inicial 

Estado toxico 
Sangrado 

Deshidratación 

No estado toxico 
No sangrado 

No tenderness 

Tratamiento
sintomático 

Exámenes de 
laboratorio 

Colonoscopia 

Biometría hemática- Química sanguínea- Fisicoquímico de heces 

Terapia específica 

Figura 4-1. Algoritmo diagnostico de la diarrea aguda (Modifi cation de Schiller LR. Diarrhea. 
Med Clin North Am 2000; 84: 1259)
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• Más de seis evacuaciones diarreicas en 24 h o una duración de la enfermedad mayor 
a 48 h.

• Dolor abdominal importante en un paciente mayor de 50 años de edad.
• Diarrea en el adulto mayor (70 años) o en el paciente inmunodefi ciente.

 Datos clínicos útiles para identifi car al patógeno
La historia clínica del paciente es útil para identifi car los patógenos asociados con un epi-
sodio de diarrea aguda y puede ayudar a guiar la terapeútica empírica, cuando está indi-
cada, así como determinar si la diarrea se origina en el intestino delgado o en el grueso. 
También se consideran los factores de riesgo como lugar de residencia, exposición ocupa-
cional, viajes recientes o pasados, mascotas y pasatiempos. La fi ebre es un dato importante 
porque sugiere infección por una bacteria invasiva (Salmonella, Shigella o Campylobacter), 
virus entéricos, o un microorganismo citotóxico como Clostridium diffi cile o Entamoeba 
hystolitica. Los antecedentes sobre la alimentación también pueden dar pistas para el 
diagnostico. El consumo de productos lácteos no pasteurizados, carne o pescado crudo, o 
preparaciones de vitaminas orgánicas puede sugerir ciertos patógenos. Asimismo, la duración 
de los síntomas con respecto a la exposición del alimento sospechoso puede dar pistas 
importantes al diagnóstico:

• Síntomas que empiezan dentro de las 6 h posteriores a la ingestión, sugieren infección 
por una toxina preformada de Staphylococcus aureus o Bacillus cereus.

• Síntomas que empiezan a las 8 a 14 h, sugieren infección por Clostridium perfringens.
• Síntomas que comienzan más de 14 h, sugieren infección con agentes virales, en particular 

si el vómito es el dato más prominente, o contaminación bacteriana de la comida con 
E. coli enterotoxigénica o enterohemorrágica.

Se tiene que interrogar sobre el uso previo o actual de antibióticos (infección por C. diffi -
cile), de fármacos como hormonas tiroideas, metformina, acarbosa) , además de factores 
de riesgo para infección por VIH.8

 Leucocitos fecales y sangre oculta
Múltiples estudios han valorado la sensibilidad y especifi cidad de los leucocitos fecales 
solos o en combinación con una prueba de sangre oculta en heces, para predecir la pre-
sencia de una diarrea infl amatoria, siendo de 20 a 90% para ambos casos. Estos rangos tan 
amplios entre los estudios pueden ser secundarios a diferencias en el procesamiento del 
espécimen y la experiencia del operador. Por estas limitaciones, el papel de la prueba de 
leucocitos fecales es cuestionado. Sin embargo, la presencia de sangre oculta y leucocitos 
fecales apoya el diagnóstico de una causa bacteriana de la diarrea, en el contexto de una 
historia clínica y otras evaluaciones diagnósticas. Su determinación está recomendada en 
las guías ofi ciales del American College of Gastroenterology. Las limitaciones de la prueba 
de leucocitos fecales ha hecho necesario la creación de otras pruebas como la de aglutina-
ción en látex para lactoferrina fecal (LFLA), siendo menos vulnerable a variaciones en el 
procesamiento del espécimen. En un estudio, la lactoferrina fecal estuvo presente en 93% 
de 28 muestras, las cuales eran positivas para Salmonella, Shigella o Campylobacter, y au-
sentes en 83% de 18 muestras con rotavirus o sin patógenos detectables. 



62 Infectología clínica

En pacientes hospitalizados que presentan diarrea, la determinación de leucocitos fe-
cales es poco útil, debido al poco valor predictivo para infección por Clostridium diffi cile, 
por lo que pruebas directas en busca de este patógeno son más útiles.

 EndoscopIa
La endoscopia es excepcional en la valoración de un cuadro diarreico agudo y tiene sus 
indicaciones:

• Distinguir enfermedad infl amatoria intestinal de diarrea infecciosa.
• Diagnóstico de infección por Clostridium diffi cile y búsqueda de seudomembranas en 

pacientes tóxicos, mientras los resultados de cultivo de tejidos están pendientes. El uso 
cada vez más común de ELISA para toxina A de Clostridium ha reducido el tiempo de 
diagnóstico y, por lo tanto, la necesidad de endoscopia en estos pacientes.

• En pacientes inmunodefi cientes que están en riesgo de infecciones oportunistas como 
citomegalovirus.

• En pacientes con sospecha de colitis isquémica, pero en quienes el diagnóstico perma-
nece incierto, después de una valoración clínica y radiográfi ca.

 Cuándo obtener cultivo de heces
No hay un consenso en cuanto a las estrategias óptimas para la obtención de cultivos de 
heces. Como se ha mencionado, es difícil predecir la presencia de causas bacterianas 
de diarrea aguda. Más aún, la necesidad de documentar un patógeno no siempre es clara 
ya que la mayor parte de las causas infecciosas de diarrea aguda son autolimitadas.

Es razonable continuar con el tratamiento sintomático durante varios días antes de 
considerar mayor evaluación en pacientes en quienes no hay alguna comorbilidad, en par-
ticular si los leucocitos fecales y sangre oculta son negativos. Los cultivos de rutina son de 
poco valor en pacientes que presentan diarrea después haber sido hospitalizados por 72 h 
o más. Sin embargo, es prudente obtener cultivos de heces en las siguientes circunstancias:

• Pacientes inmunodefi cientes, incluyendo aquellos infectados con el virus de inmuno-
defi ciencia humana (VIH).

• Pacientes con comorbilidades que incrementan el riesgo de complicaciones.
• Pacientes con enfermedad infl amatoria subyacente en quienes la distinción entre un 

ataque y una infección sobreagregada es crítica.
• Algunos trabajadores como aquellos que manejan alimentos, en ocasiones requieren 

cultivos negativos para regresar al trabajo.

Con el fi n de facilitar el procesamiento de cultivos de heces, el médico debe de espe-
cifi car los patógenos a investigar, dependiendo de los factores de riesgo para algún patóge-
no en particular. 

Mandar muestras en búsqueda de huevecillos o parásitos no es costo/efectivo en la 
mayoría de los pacientes con diarrea aguda. Sin embargo, existen varias indicaciones posi-
bles para el estudio de estos agentes:
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• Diarrea persistente (asociada con Giardia, Cryptosporidium, y Entamoeba histolytica).
• Diarrea persistente con exposición a niños en guarderías (Giardia y Criptosporidium).
• Diarrea en homosexuales o en pacientes con SIDA (Giardia, E. hystolitica, Criptosporidium).
• Diarrea sanguinolenta con pocos o sin leucocitos fecales (amibiasis).

 Tratamiento
La mayor parte de las diarreas agudas se autolimita en las primeras 48 h y no se requiere 
de antibiticoterapia. El tratamiento inicial es con hidratación oral y cambios en la dieta. 
En ocasiones, se recomienda tratamiento sintomático con antidiarreicos que inhiban la 
motilidad o agentes antisecretores. Sin embargo, la terapéutica empírica y específi ca pue-
de ser considerada en diversas situaciones.

 Soluciones para rehidratación oral
La terapéutica más crítica en las enfermedades diarreicas es la hidratación; se prefi riere la 
vía oral con soluciones que contengan agua, sal y azúcar. Las soluciones para la rehidratación 
oral se crearon bajo el conocimiento de que la absorción de la glucosa intestinal a través del 
cotransporte sodio-glucosa permanece intacta en muchas de las enfermedades diarreicas 
del intestino delgado. Por lo tanto, en las enfermedades diarreicas causadas por cualquier 
microorganismo que altere los procesos secretores del intestino, el intestino será capaz de 
continuar absorbiendo agua si la glucosa y la sal estén presentes para asistir en el transporte 
de agua desde la luz intestinal. La composición de una solución oral para rehidratación (por 
litro de agua) recomendada por la Organización Mundial de la Salud consiste en:

• 3.5 g de cloruro de sodio.
• 2.9 g de citrato de trisodio o 2.5 g bicarbonato de sodio.
• 1.5 g de cloruro de potasio.
• 20 g de glucosa o 40 g de sucrosa.

Una solución similar puede hacerse al adicionar media cucharada de sal, media cucharada 
de bicarbonato, y cuatro cucharadas soperas de azúcar en un litro de agua. Las concentra-
ciones de electrólitos en las soluciones para el reemplazo durante el ejercicio no son 
equivalentes a las soluciones para rehidratación oral, aunque pueden ser sufi cientes para 
el paciente que, de otra manera, es sano, con diarrea y que no está deshidratado.

 Tratamiento sintomático
Agentes que disminuyen la motilidad intestinal como loperamida o difenoxilato pueden 
usarse para el tratamiento sintomático de pacientes con diarrea en quienes la fi ebre está 
ausente o es de bajo grado y las evacuaciones no son sanguinolentas. La dosis de lopera-
mida es 2 tabletas (4 mg) en la primera toma, y luego 2 mg después de cada evacuación, 
sin exceder 16 mg/día por 2 días. La dosis de difenoxilato es dos tabletas (4 mg) cuatro 
veces al día por 2 días; este fármaco tiene efectos opiáceos centrales y puede causar efec-
tos colinérgicos colaterales. Ambos fármacos pueden facilitar el desarrollo de síndrome 
urémico hemolítico en pacientes infectados con E. coli enterohemorrágica. El uso de estos 
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agentes puede enmascarar la cantidad de pérdida de líquidos. Por lo tanto, los líquidos 
deben ser restituidos de manera agresiva al usar estos medicamentos. Como agente anti-
secretor, el subsalicilato de bismuto, 30 mL o 2 tabletas cada 30 minutos por 8 dosis, 
puede ser útil en algunos pacientes, sobre todo cuando hay vómito.

 Antibioticoterapia empírica
La falta de métodos diagnósticos rápidos para patógenos entéricos requiere que las decisio-
nes en cuanto al tratamiento se realicen en forma empírica, al tiempo de la presentación del 
cuadro. Por lo que la antibioticoterapia empírica puede ser considerada en quienes se pre-
sentan con signos y síntomas de diarrea bacteriana como fi ebre, diarrea sanguinolenta, y la 
presencia de sangre oculta o leucocitos fecales. El tratamiento empírico también puede 
considerarse en pacientes con evacuaciones mayores a 8 por día, deshidratación, síntomas 
por más de una semana; en aquellos que requieren hospitalización, y en pacientes inmuno-
defi cientes. Los enfermos deben ser cuestionados en forma cuidadosa a cerca de los riesgos de 
C. diffi cile antes del inicio de antibióticos empíricos. En este caso, el tratamiento empírico 
debe ser con una quinolona no activa contra Pseudomonas durante 3 a 5 días (fi gura 4-2).

 Tratamiento antibiótico específi co 

El tratamiento para la diarrea en pacientes con infección temprana por VIH no difi ere de 
aquella utilizada en pacientes sin alteración inmunitaria. Los individuos con enfermedad 
avanzada (cuenta absoluta de CD4 menor de 200 células/mm3) deben recibir tratamiento 
antimicrobiano empírico con una quinolona para las enteritis bacterianas. No se dispone de 
tratamientos efectivos para Criptosporidia o para algunas de las especies de Microsporidia (E. 
bieneusi), las cuales pueden producir una enfermedad diarreica crónica con morbilidad sig-
nifi cativa. El albendazol parece ser efectivo para el tratamiento de E. intestinalis. 

 Probióticos
Los probióticos son bacterias que asisten en la recolonización del intestino con fl ora no 
patógena, con lo cual disminuyen el tiempo de recuperación de la diarrea, y pueden utili-
zarse como terapéutica alternativa. Los probióticos han mostrado ser útiles en el tratamien-
to de la infección por C. diffi cile, diarrea del viajero y diarrea aguda no específi ca en niños.

��INFECCIONES ESPECÍFICAS

 Salmonelosis

 Introducción
La salmonelosis es una de las causas principales de enfermedad relacionada a los alimen-
tos alrededor del mundo, está asociada con la ingestión de productos lácteos, aves y hue-
vos. La infección es más común en los meses de verano y otoño; los factores de riesgo 
incluyen edad, alteración en la fl ora intestinal secundaria al uso de antibióticos o cirugía, 
enfermedad infl amatoria intestinal, enfermedades asociadas con defi ciencia de la capaci-
dad fagocítica y enfermedades linfoproliferativas. La presentación inicial de esta entidad 
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puede ser como una diarrea de intestino delgado; sin embargo, por lo común se presenta 
como diarrea colónica o disentérica. 

 Bacteriología y etiopatogenia
Salmonella es un bacilo gramnegativo, fl agelado, móvil, no encapsulado, aeróbico o anae-
róbico facultativo; fermentador de glucosa, maltosa y manitol, y que infecta una gran 
cantidad de huéspedes mamarios. 

Cuenta con tres antígenos principales que determinan el serotipo de Salmonella: so-
máticos (O), fl agelares (H), y el de virulencia (Vi). Causa varias infecciones clínicas carac-
terísticas en seres humanos, las cuales incluyen:

• Gastroenteritis.
• Fiebre entérica (enfermedad sistémica con fi ebre y síntomas abdominales).
• Bacteriemia e infección endovascular.
• Infecciones metastásicas focales como osteomielitis o abscesos.
• Estado de portador crónico asintomático.

Las bacterias del género Salmonella pertenecen a la familia Enterobacteriaceae 
De este género hay tres especies principales de mayor importancia en las enfermeda-

des humanas: Salmonella typhi, Salmonella choleraesuis y Salmonella enteritidis.
La identifi cación se lleva a cabo mediante la serotipifi cación con antisuero O y H. 

Cada una de las especies de S. typhi y S. choleraesuis tiene un serotipo; sin embargo, la 
especie S. enteritidis tiene más de 2 000 serotipos. La serotipifi cación es útil para defi nir, 
monitorear y controlar brotes y epidemias. Existen otros métodos de clasifi cación como el 
de Kaufmann-White, y esquemas de clasifi cación basados en técnicas de hibridación del 
DNA. La incidencia de estas bacterias depende de la disposición de agua potable, méto-
dos de almacenamiento de basura, preparación de alimentos y del ambiente climático. No 
se conocen reservorios animales para S. typhi, por lo tanto, la infección implica contacto 
directo o indirecto con una persona con fi ebre tifoidea o con un portador crónico. Los 
productos animales para consumo humano pueden transmitirla, pero sólo si son contami-
nados por individuos infectados durante su procesamiento. La forma más común de trans-
misión es por la ingestión de alimentos o agua contaminados con heces humanas. Los 
principales reservorios de Salmonella no tifoídica son los animales, productos animales, 
agua o alimentos contaminados, así como seres humanos infectados. El mecanismo de 
transmisión más común es la ingestión de agua o alimentos contaminados, así como la 
diseminación por contacto de persona a persona, contacto directo de animal a persona y 
por contacto con instrumentos médicos, fármacos y drogas ilegales contaminadas. El ta-
maño del inóculo de Salmonella requerido para causar enfermedad sintomática en adultos 
sanos es de 1 x 106 microorganismos, los cuales se adhieren a la mucosa y producen uno 
de los dos patrones generales de patogénesis: secretor o invasor.

S. typhi es el serotipo de salmonela invasiva más conocido; los serotipos de salmonela 
no tifoídica que en forma típica son invasivos, incluyen S. paratyphi A y B, S. choleraesuis, 
S. dublín y S. oranienburg. Estos microorganismos causan una enfermedad clínica llamada 
fi ebre entérica, o fi ebre paratifoidea. La mayor parte de los serotipos de salmonela no ti-
foídica son considerados cepas productoras de diarrea y originan gastroenteritis aguda sin 
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invasión. Cuando los microorganismos llegan a la lámina propia, producen pequeñas can-
tidades de endotoxinas que pueden actuar como pirógenos. En la lámina propia se activan 
células mononucleares y algunos de los patógenos son fagocitados y transportados hacia 
las placas de Peyer, a ganglios linfáticos regionales, al conducto torácico y a la circulación 
sistémica, hígado y bazo. Después de la multiplicación bacteriana, las bacterias llegan al 
torrente sanguíneo y aparecen los primeros síntomas de la enfermedad.

 Cuadro clínico
Como se mencionó, la infección por Salmonella puede presentarse en diversas formas 
clínicas: infección asintomática, gastroenteritis aguda, bacteriemia con o sin supuración 
local, fi ebre tifoidea y portador crónico asintomático.

En el caso de la gastroenteritis aguda, el periodo de incubación es de 6 a 48 h y, des-
pués, el paciente presenta náuseas, vómito y dolor abdominal tipo cólico, siguiendo una 
diarrea de intensidad moderada sin sangre, fi ebre y ataque al estado general. El cuadro 
clínico se autolimita en una semana.

Algunas cepas de Salmonella invaden y se diseminan, como ya se ha acentuado en 
párrafos anteriores, causando bacteriemia aguda o intermitente. Esto se expresa con la 
presencia de fi ebre, escalofríos, mialgias, anorexia y pérdida de peso, manifestaciones 
que pueden permanecer por días y hasta varias semanas. El riesgo en esta forma de in-
fección es la localización de focos infecciosos en cualquier sitio, como son osteomielitis, 
encefalitis, meningitis y neumonía.

La fi ebre tifoidea, también llamada fi ebre entérica o fi ebre paratifoidea, es causada por S. 
thypi , S. paratyphi, S. choleraesuis, S. typhimurium y S. heidelberg. Tiene un periodo de incuba-
ción de 10 a 21 días, con fi ebre, malestar general, mialgias, cefalea, anorexia y dolor abdominal. 
Puede haber tos, estreñimiento, dolor a la palpación abdominal, hepatomegalia, esplenomega-
lia, linfadenopatía generalizada, bradicardia, eritema conjuntival, piel reseca y letargia. En la 
segunda semana puede continuar el estreñimiento o presentarse diarrea; los síntomas respira-
torios pueden progresar. En la mitad de los casos se observa roséola tifoídica, como pequeñas 
pápulas eritematosas en el tronco. En la segunda y tercera semanas, la fi ebre continúa y se pue-
den presentar complicaciones como hemorragia intestinal, perforación intestinal, colecistitits, 
hepatitis, artritis, osteomielitis, miocarditis, neumonía, parotiditis, pielonefritis, orquitis, amigda-
litis, linfadenitis supurativa, pancreatitis, meningitis y choque.

En el estado de portador crónico asintomático, el paciente continúa excretando bacte-
rias a través de las heces o de la orina durante más de un año, después de un episodio 
agudo de gastroenteritis por Salmonella o fi ebre tifoidea. Se debe a que la infección per-
manece en las vías biliares, y las bacterias pasan hacia el duodeno con la bilis, pero no in-
vaden la pared ni producen daño por lo que no hay sintomatología.

 Diagnóstico
El diagnóstico de salmonelosis se confi rma con el aislamiento de la bacteria por coprocul-
tivo en casos de gastroenteritis, y por hemocultivo cuando hay bacteriemia. Si se trata de 
fi ebre tifoidea, la confi rmación diagnóstica es más difícil, y para ello, deben realizarse he-
mocultivo, coprocultivo, urocultivo y mielocultivo, según el momento de evolución en 
que se encuentre la enfermedad. Durante la primera semana de manifestaciones clínicas, 
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el hemocultivo y mielocultivo resultan positivos y el coprocultivo y urocultivo no.En las 
siguientes semanas, el urocultivo y coprocultivo incrementan su positividad, en cambio, 
los otros disminuyen. El estudio serológico se realiza con las pruebas febriles o de Widal, 
para detección de anticuerpos contra los antígenos O y H de Salmonella typhi; pero, hay 
que considerar siempre que, con frecuencia, hay datos falsos negativos y falsos positivos, 
por esto no son útiles en el diagnóstico de fi ebre tifoidea.

A la fecha, se han probado como estudios inmunitarios para el diagnóstico de fi ebre 
tifoidea la hemaglutinación pasiva, aglutinación bacteriana pasiva, aglutinación en látex, 
ELISA, sondas de DNA, tipifi cación de fagos, análisis cromosómicos de plásmidos y reac-
ción en cadena de la polimerasa.

 Tratamiento
Varios escenarios suceden al tener cultivos positivos para Salmonella, en donde el trata-
miento debe ser considerado:

• Tratamiento de pacientes sintomáticos.
• Tratamiento preventivo.
• Portador asintomático de Salmonella no tifoídica.
• Personas que manipulan alimentos o trabajadores de la salud con salmonelosis.

Pacientes sintomáticos. La piedra angular del tratamiento para una gastroenteritis por sal-
monela es la reposición de líquidos y electrólitos. Como ya se mencionó, en general, la en-
fermedad es autolimitada; por lo cual, no se recomienda el tratamiento con antibióticos para 
adultos inmunocompetentes o en niños mayores de un año con síntomas leves a moderados. 
Varios estudios recientes demuestran la falta de utilidad de la terapéutica antimicrobiana 
para tratar la salmonelosis. Es importante recordar que gran parte de las infecciones por 
Salmonella no se diagnostica y no está asociada con complicaciones. Sin embargo, aunque la 
antibioticoterapia rutinaria no se recomienda, existen algunos pacientes inmunocompeten-
tesen quienes el tratamiento debe ser considerado en forma individual.

• Diarrea intensa (más de 9 a 10 evacuaciones por día).
• Fiebre alta.
• Necesidad de hospitalización.

Para estos pacientes, 3 a 7 días de tratamiento es lo recomendado. Opciones para aquellos 
sin alteración de la función renal y sin interacciones medicamentosas incluirían fl uoroqui-
nolonas. Por su actividad contra la mayor parte de los patógenos gramnegativos y por su 
seguridad, las fl uoroquinolonas quizá sean los agentes de primera elección (cuadro 4-1).

Tratamiento preventivo. Éste se realiza en un intento para prevenir complicaciones 
como bacteriemia y siembra de un foco metastásico. Se sabe que menos de 5% de los in-
dividuos documentados con gastroenteritis por Salmonella, desarrolla bacteriemia. El tra-
tamiento se justifi ca en personas en ambos extremos de la vida, así como en pacientes 
inmunocomprometidos:

• Pacientes con SIDA.
• Pacientes postransplantados.
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• En enfermedad de células falciformes y otras hemoglobinopatías.
• Aquellos con prótesis endovasculares u óseas.
• Enfermedad aterosclerótica.

Aunque esto pareciera de alguna forma tener benefi cio, éste no se a demostrado en estu-
dios prospectivos aleatorizados; los antibióticos son los mismos recomendados que para 
la enfermedad sintomática, pero durante un tiempo más corto (48 a 72 h). La duración 
del tratamiento en ciertos grupos (p. ej., pacientes que han recibido trasplante y con 
SIDA) no ha sido bien estudiada. Algunos autores recomiendan extender el tratamiento 
por 7 a 14 días o más, dependiendo de la situación, para prevenir la infección persistente 
o recurrente.

Portador asintomático. Esta situación es muy frecuente, posterior a una infección sin-
tomática o asintomática. La infl uencia del tratamiento con antibióticos, en este aspecto, es 
controvertida. La duración media de la excreción es de alrededor de cinco semanas en 
todos los grupos de edad, siendo S. thyphimurium la mas rapidamente eliminada.

La duración de la excreción suele ser más prolongada en la infección sintomática. Por 
lo tanto, los cultivos de seguimiento no están recomendados después de un episodio de 
gastroenteritis no complicada. Un curso corto de antibióticos, incluyendo fl uoroquinolo-
nas, ha demostrado que no acorta el periodo portador, pero puede suprimir la excreción 
de cantidades importantes durante la etapa aguda, limitando la diseminación sobre todo 
en situaciones de hacinamiento. En el caso de portador crónico (1 año), el tratamiento con 
antibióticos por 4 a 6 semanas es recomendable en algunas situaciones (personas que 
manipulan alimentos y personal médico). Todo esto seguido de cultivos, a los seis meses 
de terminado el tratamiento.

 Prevención
Las medidas básicas de prevención son: lavado de manos, alimentación al seno materno, 
higiene personal, manejo adecuado de alimentos, disminución de la colonización por Sal-
monella en animales de granja y almacenaje adecuado de los alimentos.

Vacunas. Para la prevención específi ca se dispone de una gran diversidad de vacunas 
contra la fi ebre tifoidea.

Cuadro 4-1. Tratamiento para Salmonellosis

Antibiótico Dosis

Ciprofl oxacino 500 mg c/12 h vía oral

Ofl oxacina 400 mg c/12 h vía oral

Trimetroprim-sulfametoxazol 160/800 mg c/12 h vía oral

Amoxicilina 500 mg c/8 h vía oral

Ceftriaxona 2 gr c/24 h intravenosa

Cefotaxima 2 gr c/8 h intravenosa
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Vacunas parenterales inactivadas de células enteras. Inactivas con calor y preservadas 
en fenol, inactivadas con alcohol, e inactivadas con acetona. Se aplican por vía subcutánea 
en dos dosis con intervalo de cuatro semanas.

Vacunas de subunidades parenterales o en aerosol con una proteína transportadora:

1. Vacuna de extractos.
2. Vacunas de lipopolisacárido purifi cado.
3. Vacuna de polisacárido Vi purifi cado.

Vacunas orales inactivadas de células enteras:

1. Vacunas inactivadas con acetona.
2. Vacunas inactivadas con formalina.

Vacunas orales atenuadas:

• Ty21 es la única vacuna oral atenuada, autorizada en varios países; se encuentra dispo-
nible en cápsula con recubrimiento entérico. Dosis, una cápsula cada tercer día hasta 
completar cuatro.

• Con las vacunas parenterales, la respuesta de anticuerpos circulantes es correcta y se 
piensa que da el mayor efecto protector, en contraste con las vacunas orales atenuadas.

Shigelosis

 Introducción
Las especies de Shigella representan un problema de salud pública global, y son la causa 
más común de diarrea (10 a 20% de todas las causas); con mayor frecuencia en los países 
subdesarrollados. El microorganismo es resistente al ácido gástrico; por lo que de 10 a 100 
microorganismos pueden producir un proceso patológico. La bacteria pasa hacia el intes-
tino, donde se multiplica;después, invade el colon, en donde los microorganismos pene-
tran en las células colónicas.

La transmisión de Shigella ocurre por diseminación directa de persona a persona y a 
través de agua y comida contaminadas. La infección por este microorganismo causa disen-
tería clásica. 

 Bacteriología y etiopatogenia
Shigella tiene similitudes con E. coli. Es un bacilo negativo de la familia de las enterobac-
terias, pequeño, sin cápsula, que se diferencia de E coli por ser no móvil, no formador de 
esporas, anaerobio facultativo, no fermentador. Se divide en cuatro grandes grupos:

• Shigella dysenteria. Causa los cuadros más graves de disentería, y es el serotipo más 
común en Latinoamérica.

• Shigella fl exner. Serotipo más común en climas tropicales.
•  Shigella boydii Serotipo poco común, prevalente en la India.
•  Shigella sonnei. Episodios de disentería leves, serotipo más común en EUA.
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La infección por Shigella se limita a la mucosa intestinal, en particular íleon terminal y 
colon; es determinante para la infección, su capacidad para invadir y colonizar. El meca-
nismo patogénico es complejo, enterotóxico y/o citotóxico; también hay infl amación y 
necrosis del colon mediado por citocinas. La invasión se produce en varios pasos: muerte 
de células epiteliales, úlceras focales e infl amación de la lámina propia, y esto es determi-
nante en la presentación clínica de la disentería. El bacilo se multiplica en las células 
epiteliales y se extiende e infecta por medio de célula a célula. 

Shigella tiene la capacidad de producir enterotoxinas: ShET1 (Shigella fl exner 2a), 
ShET2 (la mayoría parte de serotipos) y Shiga (Shigella dysenteria); tiene capacidad capa-
cidad citotóxica, neurotóxica y enterotóxica. Shiga es una toxina de 75 000 daltons, com-
puesta por dos subunidades, que inhibe la síntesis proteínica de la unidad 60S ribosómica, 
siendo el mecanismo por el cual se produce citotoxicidad y muerte celular. La enterotoxi-
cidad es dada por la adherencia a los receptores del intestino delgado, bloqueando la ab-
sorción de los electrólitos, glucosa y aminoácidos e nivel de la luz intestinal.

 Cuadro clínico
Shigella es un patógeno que infecta sobre todo la porción inferior del aparato gastrointes-
tinal. Los pacientes infectados por este patógeno, en forma típica presentan fi ebre de alto 
grado, cólico abdominal, y diarrea mucosanguinolenta. La prevalencia aproximada de es-
tos signos y síntomas es:

• Fiebre: 30 a 40%.
• Dolor abdominal: 70 a 93%.
• Diarrea mucosa: 70 a 85%.
• Diarrea sanguinolenta: 35 a 55%.
• Diarrea acuosa: 30 a 40%.
• Vómito: 35%.

El periodo de incubación varía de 1 a 7 días, con un promedio de 3 días.
La enfermedad comienza con fi ebre, anorexia y ataque al estado general; al principio, 

la diarrea es acuosa y, después, contiene moco y sangre. El tenesmo es una queja común. 
La frecuencia de las evacuaciones es de 8 a 10 por día, pero puede llegar a 100 por día; sin 
embargo, éstas son de bajo volumen (30 mL/kg/ día). El curso de la enfermedad suele 
autolimitarse a los 7 días en una persona inmunocompetente.

Diversas complicaciones intestinales ocurren en el curso de una infección por Shigella, 
las cuales no son frecuentes y las cuales incluyen: proctitis o prolapso rectal, megacolon 
tóxico, perforación colónica y obstrucción intestinal. Asimismo esta enfermedad esta aso-
ciada con diversas complicaciones sistémicas: bacteriemia, hipovolemia, hiponatremia 
secundaria a secreción inapropiada de hormona antidiurética, reacción leucemoide, sínto-
mas neurológicos (convulsiones, encefalopatía, letargia, confusión, cefalea y coma), artri-
tis reactiva o síndrome de Reiter (artritis, conjuntivitis y uretritis) y síndrome urémico 
hemolítico secundario daño citotóxico al endotelio.

Diagnóstico 
El diagnóstico debe sospecharse con la constelación de síntomas anteriormente descritos así como 
una elevación en la cuenta de leucocitos fecales, e aunque éstos también pueden estar elevados en 
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otras infecciones. La determinación defi nitiva se realiza con el aislamiento del microorganismo a 
través del cultivo de heces. Shigella es un organismo muy vulnerable, por lo cual debe de inocular-
se rápidamente en agar en la cama del paciente. El mejor medio de transporte es el de solución 
salina y glicerol. Los mejores resultados se obtienen de la parte mucosa del excremento. Y los me-
dios recomendados son el de MacConkey y Eosina azul de metileno (EMB), también son usados 
los medios Salmonella-Shigella (SS), Xylosa-Lisina-deoxicolato (XLD) y agar citrato deoxicolato. 
Otros métodos mas modernos incluyen la reacción de cadena de la polimerasa (PCR) la cual de-
tecta secuencias específi cas de DNA en las heces.17,18

Tratamiento
La disentería debida a Shigella se autolimita sin tratamiento en 7 a 10 días. El tratamiento 
con antibióticos reduce, en 2 a 3 días, el cuadro de disentería y fi ebre, además del riesgo 
de trasmisión de persona a persona y de ser portador asintomático. Por lo que está indica-
do iniciar antibioticoterapia al confi rmar la infección por Shigella.

El tratamiento empírico se debe iniciar ante un paciente con disentería y mal estado gene-
ral, así como la presencia de factores de riesgo como adultos mayores, estados de malnutrición, 
infección por VIH, trabajadores de la salud, niños de guarderías y pacientes hospitalizados.

El antibiótico de elección son la quinolonas (cuadro 4-2), teniendo en cuenta la resis-
tencia presente en diferentes poblaciones. La duración del tratamiento, en promedio, es de 
cinco días; en pacientes infectados con VIH, se requiere de más tiempo. En pacientes con 
infección por VIH se presenta mayor resistencia a las quinolonas.

En personas < 17 años no está aprobado, por parte de la FDA, el uso de quinolonas porque 
provoca daño al cartílago de crecimiento, en consecuencia, se dispone de otros antibióticos.

 Prevención
Las medidas generales de prevención son: utilizar agua purifi cada, lavado de manos (más 
en aquellos que preparan alimentos), adecuado almacenamiento de los alimentos crudos 
y cocidos. Un tratamiento adecuado y completo disminuye la transmisibilidad.

Otra área es la creación de una vacuna de virus atenuados de Shigella para utilizarse 
por vía oral, pero todavía no hay una con efi cacia, inmunogenicidad y seguridad adecuadas.

Escherichia coli
Es el mayor componente de la fl ora intestinal en seres humanos; es fácil de cultivar en 
heces humanas en forma aeróbica, y es un microorganismo gramnegativo fermentador de 

Cuadro 4-2. Tratamiento de Shigella en adultos

Antibiótico Dosis

Ciprofl oxacino 500 mg vía oral C/12 h por 5 días

Trimethoprim-sulfametoxazol 160/800 mg vía oral C/12 h por 5 días

Azitromicina 500 mg vía ora dosis única o
250 mg vía oral C/24 h por 4 días
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lactosa. Produce enfermedad dependiendo de factores de virulencia adquiridos genética-
mente por la bacteria. Estos factores de virulencia son: producción de toxinas, adherencia 
epitelial, invasión. Se identifi can seis tipos de E. coli con patogenicidad (cuadro 4-3).

El tratamiento principal es la hidratación, ya que estos síndromes clínicos se autolimi-
tan. En el tipo enterohemorrágico (EHEC) con serogrupo O (O157:H7), el antibiótico 
aumenta la incidencia de síndrome hemolítico-urémico. 

 Vibrio cholerae
Bacteria gramnegativa, pequeña, en forma de coma, con la presencia de un fl agelo polar 
que le da movilidad, aeróbica. Hay cerca de 200 serotipos determinados por el antígeno 
O. Los tipos de patógenos de E Coli son: 

 Los serotipo de V. colera O1 y O139 son los que provocan epidemias en seres huma-
nos. El 01 se divide en dos subtipos, clásico y Tor, que se diferencia en función de una 
serie de características bioquímicas y la suceptibilidad de fagos específi cos. Tor se ha seña-
lado como la causa de la epidemia en América del sur y de la pandemia desde 1961. 

V. colera habita en agua salada costera y aguas salobres. La transmisión es por consumo 
de agua contaminada, alimentos contaminados; la persona infectada puede actuar como 
medio de propagación al contaminar con heces agua. La transmisión de persona a persona 
es poco común.

El periodo de incubación es de 24 a 48 h. Produce una toxina que actúa en el epitelio 
intestinal al aumentar la actividad de la adenil ciclasa y provocando niveles incrementados 
de AMPc en la mucosa intestinal. También causa una pérdida importante de líquido en 
intestino delgado.

Cuadro 4-3. Tipos patógenos de E Coli en intestino

Tipo Epidemiología Mecanismo patógeno Característica 
clínica

Entero-
patogénica
(EPEC)

Transmisión de persona 
a persona
Infecta a niños
Neonatos

Adherencia localizada 
en epitelio intestinal
Serogrupo O

Diarrea liquida

Enterotoxica 
(ETEC)

Infecta a niños y 
Viajeros

Toxina estable
Adherencia

Diarrea liquida del 
viajero

Entero-
invasiva (EIEC)

Transmisión por agua y 
comida contaminada
Infecta a niños y 
adultos

Toxina similar a Shiga
Invasión epitelial

Disentería

Entero-
hemorrágica 
(EHEC)

Transmitida por 
comida contaminada 
(Hamburguesas)
Infecta a niños y 
adultos

Toxina similar a Shiga
Serogrupo O
(O157:H7)

Diarrea 
sanguinolenta
Sd. Hemolítico 
-urémico (O157:H7)

Entero-
agregativa 
(EAggEC)

Transmisión por agua y 
comida contaminada
Infecta a niños

Adherencia agregativa a 
células Hep-2 

Diarrea liquida 
aguda y persistente
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La forma clínica grave produce una diarrea acuosa súbita y vómitos con pérdida de líqui-
dos muy importante (>500 mL/h), provocando una intensa deshidratación, choque hipovo-
lemico y desequilibrio de electrólitos. La diarrea es más profusa los primeros dos días. 

El diagnóstico se confi rma al identifi car V. colera en las heces.
El tratamiento principal es la rehidratación y corrección de electrólitos en una forma 

intensiva y adecuada. El uso de antibióticos acorta el tiempo de evolución del cuadro 
diarreico. El fármaco de elección son las tetraciclinas, y se debe tener en cuenta la posibi-
lidad de casos emergentes de resistencia (cuadro 4-4). 

La mortalidad sin el tratamiento adecuado es de hasta 70%, por lo que son importan-
tes las medidas de prevención, entre ellas: lavado de manos antes de comer y después de 
ir al baño, tomar agua purifi cada, cocinar bien los alimentos. 

En cuanto a la vacunación, hay dos tipos por vía oral, las cuales continuan en investi-
gación porque las vacunas disponibles no son efectivas.

 Yersinia
Cocobacilo gramnegativo, anaerobio facultativo, no fermentador, ureasa positivo. Son tres 
especies las que infectan al ser humano: 1) Y. pestis, 2) Y. pseudotuberculosis, y 3) Y. entero-
colitica. Esta última es la de interés en las infecciones gastrointestinales. 

Y. enterocolitica tiene una distribución mundial, aislada a partir del suelo, agua, alimen-
tos contaminados (leche no pasteurizada, carne cruda) y animales. Desde el punto de 
vista patológico, produce una invasión a células epiteliales que recubren las placas de Pe-
yer, proliferándose a folículos y extendiéndose a la lámina propia.

Las manifestaciones clínicas principales son: enterocolitis, adenitis mesentérica e ileítis 
terminal. En niños < 5 años, la presentación más común es la enterocolitis con un pródro-
mo de 1 a 2 semanas con fi ebre, calambres abdominales y diarrea. En ocasiones, el cuadro 
clínico puede simular una enfermedad apendicular, sobre todo en caso de adenitis mesen-
térica e ileítis terminal sin diarrea.

Presentaciones menos comunes son infección metastásica focal, septicemia, faringitis, 
poliartiris reactiva, eritema nodoso. La presentación depende de la edad de los pacientes 
y de la presencia de comorbilidades.

 El diagnóstico de la yersiniosis se establece por cultivo de heces, líquidos o secreciones 
y pruebas serológicas. 

El tratamiento inicial es de soporte, ya que en la mayor parte de los casos la presen-
tación es leve. En casos graves se utilizan antibióticos (cuadro 4-5), sólo que no está 
establecida la duración del tratamiento porque depende de la evolución clínica.

Cuadro 4-4. Tratamiento para V. Colera

Medicamento Niños Adultos
Tetraciclina 12.5 mg/kg (solo mayores 

de 8 años
2 g dosis única

Doxiciclina 6 mg/kg (solo mayores 
de 8 años

300 mg dosis única

Ciprofl oxacino* No recomendado 30 mg/ kg ( Dosis max 1gr) dosis única
Eritromicina* No recomendado 40 mg/kg C/8 hrs. por 3 días
Azitromicina * 20 mg/kg dosis única 1 gr dosis única
*En caso de resistencia
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 Campilobacter
Bacteria pequeña gramnegativa, con forma espiral y fl agelos polares, los cuales proporcio-
nan gran movilidad. Se identifi can varias especies. C. jejuni y C. coli son las que provocan 
enfermedad humana de forma más importante.

La vía de transmisión es por consumo de alimentos mal cocidos o contaminados, debi-
do a que el reservorio de campilobacter se encuentra en varios animales que sirven para 
consumo humano (aves, bovinos, ovinos, porcinos) y de mascotas (perros, gatos). 

La infección es común, con un periodo de incubación variable (desde 24 h hasta por 
10 días). En clínica, la presentación más común es diarrea, fi ebre y dolor abdominal. Es 
frecuente, previo a la aparición de la diarrea, la presencia de cefalea, mialgias, dolor espal-
da, anorexia, vómito y fi ebre. La duración de la diarrea es de alrededor de siete días, y los 
síntomas pueden persistir durante una semana más.

El estudio fi sicoquímico de heces muestra sangre oculta y leucocitos. El diagnóstico 
preciso es por medio de cultivo de heces y, clínicamente, se puede sospechar por el pró-
dromo previo a la diarrea. Debido a que la diarrea puede ser prolongada e intermitente, 
se llega a realizar colonoscopia, observándose colitis en parche con áreas de eritema y 
erosión, preservándose el patrón vascular. Desde el punto de vista histológico, no hay al-
gún dato patognomónico.

Como en la mayor parte de las veces, la infección por Campylobacter es de leve a mo-
derada y no se utilizan antibióticos, sólo rehidratación y atención de los síntomas genera-
les. El uso de antibióticos (cuadro 4-6) estaría indicado en pacientes con riesgo presentar 
un cuadro grave (embarazadas, inmunodefi cientes, adultos mayores) y cuando los sínto-
mas tienen una duración mayor a una semana. 

Cuadro 4-5. Tratamiento Y. Enterocolitica

Antibiótico Dosis

Tetraciclina 500 mg C/6 h

Trimethoprim-sulfametoxazol 160/800 mg C/12 h

Ciprofl oxacino 500 mg C/12 h

Cloranfenicol 50 mg/kg / día dividido 4 dosis

Cuadro 4-6. Tratamiento C. Jejuni y C. Coli

Antibiótico Dosis

Eritromicina 250 mg C/ 12 h por 5 días

Ciprofl oxacino 500 mg C/ 12 h por 5 días

Norfl oxacino 400 mg C/ 12 h por 5 días
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César Adrián Martínez Longoria

Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones respiratorias más frecuentes y establecer el tratamiento, 
prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
 •  Infección respiratoria superior

2. Analizar:
 •  Los agentes etiológicos más frecuentes de las infecciones respiratorias
 •  Resfriado común, faringitis, sinusitis, otitis y laringotraqueítis 
 •  El cuadro clínico y el diagnóstico de las infecciones más comunes

3. Fundamentar el tratamiento antimicrobiano de cada una de ellas.

4. Establecer las medidas preventivas en las infecciones respiratorias.

Infecciones de vías 
respiratorias superiores

 Capítulo 5

� INTRODUCCIÓN
Las infecciones de las vías respiratorias son una causa importante de muerte a nivel mundial.

Cada año mueren casi 4 millones de personas por infecciones del tracto respiratorio; 
de éstas, más de 90% se debe a infecciones de las vías respiratorias inferiores, en particu-
lar neumonía.

En México, las principales causas de morbilidad en todas las edades son las relaciona-
das con infecciones respiratorias agudas, con reporte de casi 27 millones de infecciones, 
cerca de la mitad de éstas en menores de 10 años de edad.

Las infecciones de vías respiratorias superiores son afecciones frecuentes en todas las 
edades. Algunas se vinculan de manera directa con el tracto respiratorio, como el resfriado 
común, faringitis, laringitis, laringotraqueobronquitis y epiglotitis; otras se vinculan con sitios 
adyacentes y conectados con la vía respiratoria superior, entre ellas otitis media y sinusitis.
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Aunque pueden producir enfermedad grave, por lo general son leves y su importancia 
radica en la elevada incidencia a todas las edades y el riesgo de complicaciones.

En niños menores de cinco años de edad se pueden presentar tres a 11 episodios de 
infecciones de vías respiratorias superiores por año y son más frecuentes en el primer año 
de vida. En los adultos disminuye esta incidencia a la mitad. Por lo regular, este tipo de 
infecciones tiene predominio estacional, a fi nales de otoño e invierno y principios de la 
primavera. Esta relación se explica por varios factores, todos ellos vinculados con el clima 
frío de esas épocas: la mayor convivencia con personas enfermas y el descenso de la tem-
peratura en el epitelio nasal, que inhibe las defensas respiratorias contra la infección, 
como el aclaramiento mucociliar y la actividad fagocítica de los leucocitos.

�� RESFRIADO COMÚN
Se conoce también como infección de vía respiratoria superior o rinofaringitis aguda. Es 
una enfermedad aguda, leve y autolimitada, producida por virus; es contagiosa y se carac-
teriza por rinorrea, congestión nasal, irritación faríngea y escasa o nula fi ebre.

 Etiología
La etiología del resfriado común es viral. Se ha identifi cado una gran cantidad de virus 
causantes de esta enfermedad, los más frecuentes de los cuales son los rinovirus con sus 
más de 100 serotipos. Otras causas virales se muestran en el cuadro 5-1.

 Fisiopatología
La transmisión de estos virus puede ocurrir de diferentes maneras: inhalación de partícu-
las virales aerosolizadas, gotas con virus que llegan a la conjuntiva o la mucosa nasal y por 
medio de las manos. Después del periodo de incubación de uno a tres días, se produce 
replicación viral en las células epiteliales, migración de neutrófi los al sitio de la infección, 

Cuadro 5-1. Causas virales del resfriado común 

Virus Proporción de casos

Rinovirus 50%

Coronavirus ≥ 10%

Virus de la parainfl uenza Desconocido

Virus sincitial respiratorio Desconocido

Virus de la infl uenza 10 a 15%

Adenovirus 5%

Otros virus (enterovirus, rubeola, sarampión, 
varicela)

20 a 25%
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liberación de mediadores de la infl amación y edema de la mucosa, con sobreproducción 
de moco. En esta etapa tiene lugar la diseminación del virus a partir de secreciones nasales, 
entre el segundo y séptimo días.

 Cuadro clínico
Los síntomas producidos por los diferentes virus son indistinguibles. Se inician con rinorrea 
hialina, obstrucción nasal, estornudos y con posterioridad se pueden presentar rinorrea mu-
copurulenta, dolor faríngeo, cefalea, tos irritativa y después productiva debido a la descarga 
retronasal de secreción. Además, pueden presentarse fi ebre de bajo grado, mialgias, hipo-
rexia y malestar general. La exploración física revela mucosa nasal hiperémica y edematosa, 
eritema conjuntival e hiperemia faríngea, además de rinorrea hialina o verdosa. En los cam-
pos pulmonares pueden encontrarse estertores roncantes transmitidos. Los síntomas duran 
entre cinco y siete días, aunque la tos y la rinorrea pueden durar dos a tres semanas.

 Diagnóstico
Se establece de acuerdo con el cuadro clínico y el antecedente epidemiológico. Se puede 
determinar un diagnóstico específi co del virus causante, pero esto es sólo con fi nes de in-
vestigación y para estudio epidemiológico. En general, no se necesitan estudios comple-
mentarios debido a que éstos no ofrecen ningún benefi cio adicional.

Entre los diagnósticos diferenciales debe considerarse la rinitis alérgica, rinitis vasomo-
tora, sinusitis, faringitis, cuerpo extraño y el periodo prodrómico de otras enfermedades 
(sarampión, varicela, tos ferina, difteria).

 Tratamiento
No existe tratamiento antiviral efi ciente contra el resfriado común. Tampoco se recomienda 
el uso de antibióticos como medida terapéutica ni como prevención de complicaciones in-
fecciosas bacterianas. Existe además una gran cantidad de medicamentos que se comerciali-
zan sin prescripción médica y que contienen diversas sustancias, tal vez más perjudiciales 
que benéfi cas en esta enfermedad. Entre éstas se hallan las de uso sistémico, como antihista-
mínicos, descongestivos y antitusígenos, ninguno de los cuales ha demostrado efi cacia contra 
los síntomas del resfriado común. Dentro del manejo tópico, los usados con más frecuencia 
son los vasoconstrictores nasales que, si bien proporcionan mejoría temporal, pueden produ-
cir un efecto de rebote, con mayor obstrucción y prolongación de los síntomas. 

Dado que en este padecimiento es posible la fi ebre, se recomienda el uso de paraceta-
mol a dosis de 10 a 15 mg/kg/dosis cada 6 a 8 horas. También se puede utilizar solución 
fi siológica instilada en la nariz, con aspiración de las secreciones en el niño, las veces que 
sea necesario para aliviar la obstrucción. De igual modo, es preciso eliminar irritantes que 
puedan prolongar el cuadro, como polvo, frío y humo del tabaco, además de mantener el 
ambiente húmedo y la temperatura templada. La ingestión adecuada de líquidos y ali-
mentos es un factor importante para la mejoría. El uso de antivirales específi cos está jus-
tifi cado en ciertos casos, por ejemplo con el virus de la infl uenza. Existe otra clase de 
fármacos que se han empleado para disminuir la frecuencia de casos y el tratamiento 
de éstos, como el cinc, vitamina C y otros, pero no se ha demostrado su efi cacia.
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La prevención está encaminada a la aplicación de la vacuna de la infl uenza y medidas 
para evitar la transmisión a otras personas susceptibles, como evitar el contacto con secre-
ciones y el lavado de manos.

 ��FARINGITIS

Es la infl amación de las estructuras de la faringe. Por lo regular, este término se refi ere a la 
infl amación de la faringe, amígdalas o ambas; también se han empleado otros términos, 
como faringoamigdalitis o amigdalitis. Según sea la causa, se ha observado una relación 
estacional; por ejemplo, es más frecuente en invierno la de origen bacteriana y en el vera-
no y otoño la producida por enterovirus.

 Etiología
Casi todas las causas son virales y se describen en el cuadro 5-2. De las causas bacterianas, la 
más común es el estreptococo hemolítico β del grupo A (Streptococcus pyogenes), que consti-
tuye 15 a 20% de todas las causas de faringitis. Pueden mencionarse otras bacterias en esta 
enfermedad, pero son poco frecuentes y en ocasiones se han asociado con inmunosupresión.

 Fisiopatología
La adquisición de la infección requiere contacto cercano de persona a persona, por me-
dio de gotas o por las manos. Las infecciones producidas por virus se relacionan con 
cuadros de rinitis y se presentan en la forma de nasofaringitis, al afectar la mucosa respi-

Cuadro 5-2. Etiología de la faringitis 

Patógeno Frecuencia de ocurrencia

Adenovirus Causa más frecuente

Virus infl uenza Frecuente

Virus parainfl uenza Frecuente

Enterovirus Frecuente

Virus Epstein-Barr Frecuente

Virus sincitial respiratorio y rinovirus Poco frecuente

Streptococcus pyogenes 15 a 20% de todos los casos

Corynebacterium diphteriae Rara

Streptococcus del grupo B, C y G Rara

Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 
anaerobios, Neisseria meningitidis

Raras
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ratoria por continuidad en estas dos localizaciones. Las relacionadas con bacterias tienen 
casi siempre cuadros infl amatorios de mayor importancia y se presentan en relación con 
colonización bacteriana de la nasofaringe.

 Cuadro clínico
Se presenta de manera súbita con dolor faríngeo y fi ebre. Se acompaña de malestar gene-
ral, cefalea e hiporexia. El cuadro clínico incluye náusea, vómito e incluso dolor abdomi-
nal. A la exploración física se reconocen faringe eritematosa, amígdalas aumentadas de 
tamaño, eritematosas y posibles exudados. En el paladar se pueden observar petequias.

En las afecciones de origen bacteriano se pueden encontrar adenomegalias cervicales y 
dolorosas. Las de causa viral se pueden asociar con enfermedad nasal, como mucosa nasal 
eritematosa y rinorrea hialina, e incluso con otras alteraciones vinculadas con el virus 
causal, como exantema, enantema o conjuntivitis.

Estas últimas anomalías son autolimitadas y su duración es de cuatro a 10 días. Las 
bacterianas, sin tratamiento, duran unos días más.

En términos generales, las infecciones virales tienen un curso más leve, con menos al-
teración sistémica, menos infl amación y menor crecimiento de ganglios cervicales.

 Diagnóstico
Al igual que en otras infecciones de vías respiratorias superiores, el diagnóstico se estable-
ce por el antecedente epidemiológico y el cuadro clínico. Ante la presencia de alteraciones 
relacionadas con causa viral (conjuntivitis, rinorrea, exantema) o bacteriana (exudado 
amigdalino, petequias palatinas, linfadenitis cervical), es posible determinar el diagnóstico 
etiológico y de esta manera dirigir el tratamiento. El problema diagnóstico se presenta 
cuando el paciente no evidencia estas asociaciones y queda en “el centro”; para estos casos 
existen las pruebas diagnósticas. Estos estudios rápidos de detección de antígeno (tardan 
menos de 30 min), en comparación con el cultivo faríngeo, tienen especifi cidad mayor de 
95% y sensibilidad de 70 a 85%. Es posible efectuarlos en el consultorio; si son positivos 
se instituye tratamiento antibacteriano y si son negativos, y el cuadro clínico es sugestivo 
de infección bacteriana, se toma cultivo de faringe.

La determinación de anticuerpos antiestreptocócicos (p. ej., antiestreptolisinas) no es 
útil para la infección aguda.

En el cultivo de faringe, el único aislamiento bacteriano relevante es el del Streptococ-
cus pyogenes; si se encuentran otro tipo de bacterias, pueden refl ejar contaminación e in-
cluso colonización, debido a la baja incidencia de faringitis por bacterias diferentes del 
estreptococo hemolítico  del grupo A.

El diagnóstico diferencial se establece con herpangina, producida por enterovirus y 
caracterizada por lesiones papulares, vesiculares y ulcerativas en faringe, amígdalas, pilares 
y mucosa bucal posterior; fi ebre faringoconjuntival, reconocible por fi ebre, conjuntivitis y 
faringitis, y causada por varios serotipos de adenovirus (es esporádica y epidémica); y 
resfriado común, entre otras causas.

 Tratamiento
En el caso de las faringitis virales, el tratamiento es sintomático, orientado al control del 
dolor faríngeo con analgésicos, como paracetamol o ibuprofeno. Es útil también adoptar 
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medidas generales, entre ellas descanso y líquidos. El uso de otro tipo de medicamentos 
como antihistamínicos, descongestivos, antitusígenos y enjuagues bucales no es efectivo 
con fi nes terapéuticos.

En el caso de que se sospeche o documente infección por estreptococo hemolítico  del 
grupo A, el tratamiento debe iniciarse con antibiótico. El antibiótico de primera elección es 
aún la penicilina, la cual puede administrarse por vía oral (penicilina V) durante 10 días o 
se puede aplicar de manera intramuscular (penicilina G benzatínica, o mezcla de penicilina 
G benzatínica con penicilina G procaínica) en una sola dosis. En pacientes alérgicos a la 
penicilina se pueden administrar eritromicina y cefalosporinas de primera generación, tam-
bién durante 10 días. Asimismo es posible utilizar congéneres de la penicilina, como ampi-
cilina y amoxicilina, durante 10 días. Existen otros antibióticos que pueden administrarse 
por vía oral sólo durante cinco días, como azitromicina, claritromicina, cefuroxima, cefi xima 
y ceftibutén. La meta de la utilización de estos antibióticos durante cinco a 10 días es la 
erradicación del estreptococo de la faringe. Aunque existen múltiples antibióticos para el 
tratamiento de la faringitis estreptocócica, el de primera elección es todavía la penicilina.

 ��SINUSITIS
Es la infl amación de la mucosa que recubre los senos paranasales. Debido a que la muco-
sa de los senos paranasales es una extensión de la mucosa nasal, esta enfermedad se rela-
ciona de forma notable con la presencia de rinitis y casi siempre se presenta posterior a 
ésta. Los términos rinosinusitis y sinusitis se usan de manera indistinta.

Se calcula que afecta a cerca de 31 millones de personas en Estados Unidos cada año.
Se clasifi ca en términos cronológicos en aguda, si tiene un inicio agudo y duración 

menor de un mes; aguda recurrente si se presentan más de cuatro episodios en un año, 
con intervalos libres de enfermedad entre éstos; subaguda, con uno a tres meses de evo-
lución; y crónica si presenta síntomas que persisten más de tres meses (pueden existir 
exacerbaciones agudas de sinusitis crónica).

Cuando existe alguna infección de vías respiratorias superiores, aparece en cierto gra-
do afectación de la mucosa de los senos paranasales, la cual casi siempre se resuelve en 
forma espontánea.

 Etiología
En el caso de sinusitis aguda, los microorganismos aislados con mayor frecuencia son 
Streptococcus pneumoniae (30 a 40%), Haemophilus infl uenzae (20%) y Moraxella catarr-
halis (20%). En la sinusitis crónica aún predominan estas bacterias, pero aumenta la inci-
dencia de anaerobios, Staphylococcus aureus y estafi lococo negativo a la coagulasa. Otro 
tipo de patógenos, como los bacilos gramnegativos entéricos (Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae) y gramnegativos no entéricos (Pseudomonas aeruginosa), se han encontrado 
en pacientes con uso previo de antibióticos. En pacientes inmunocomprometidos se pue-
den presentar infecciones por hongos, como Aspergillus spp. y mucormicosis.

 Fisiopatología
Los senos paranasales están localizados en los huesos de la cara y su utilidad es al parecer 
reducir la masa ósea y por tanto el peso del cráneo, humectar y calentar el aire respirado 
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y proporcionar resonancia a la voz. El drenaje del seno maxilar se encuentra en la nariz, a 
través del infundíbulo, que es un tubo estrecho que termina en el meato medio. En este 
sitio también desembocan las celdillas etmoidales anteriores y el seno frontal. A esta área 
se la denomina complejo ostiomeatal. En el meato superior desembocan el seno esfenoi-
dal y las celdillas etmoidales posteriores. Los senos maxilares y etmoidales están ya forma-
dos al nacimiento. Los frontales se desarrollan hasta los seis a ocho años de vida y los 
esfenoidales a los seis años.

Como ya se comentó antes, la mucosa sinusal es una continuación de la mucosa nasal; 
por lo tanto, cuando existe infl amación de esta última, también se infl ama casi siempre la 
mucosa de los senos paranasales. De manera inicial, esta infl amación es efecto de una in-
fección viral de vías respiratorias superiores, rinitis y sinusitis. Con posterioridad ocurre 
obstrucción del ostium sinusal, alteración del aparato mucociliar y aumento de la canti-
dad y alteración de la calidad de las secreciones como consecuencia de la respuesta infl a-
matoria. Existen otras causas que pueden desencadenar infl amación de la mucosa sinusal, 
entre ellas cambios en la presión (buceo, viajes en avión), irritantes (frío, sequedad de 
mucosa, agua de mar o clorada), alteraciones en el aparato mucociliar y obstrucciones 
mecánicas, que aumentan la predisposición a la sinusitis.

Después de esta infl amación y la acumulación de secreciones se produce el crecimien-
to bacteriano que desencadena la infección de los senos paranasales.

 Cuadro clínico
La sinusitis aguda se manifi esta en la forma de un resfriado común que dura más tiempo 
de lo normal, por lo general más de 10 días pero menos de 30. Los síntomas varían de 
acuerdo con la edad; en niños menores de 10 años se presenta con rinorrea persistente, 
que suele ser purulenta pero puede ser hialina o serosa; tos que tiene predominio en la 
noche debido a que se favorece el drenaje de los senos con la posición en decúbito; fi ebre; 
halitosis; descarga retronasal; náuseas y vómito. En adolescentes y adultos pueden existir 
estos síntomas, pero además se observa edema periorbitario, cefalea, hipersensibilidad si-
nusal y dolor a la percusión de los molares superiores. En el caso de sinusitis crónica, los 
síntomas se extienden por más de tres meses, aunque predominan la rinorrea mucopuru-
lenta y la tos; la fi ebre es menos frecuente que en la infección aguda (cuadro 5-3).

Puede encontrarse otitis media aguda, en especial relacionada con sinusitis crónica en 
comparación con la aguda. Es poco frecuente el crecimiento de ganglios cervicales.

 Diagnóstico
Se establece por la presencia de síntomas respiratorios superiores: 1) persistentes (rinorrea, 
descarga retronasal por más de 10 días) o 2) graves (fi ebre de 39 oC o mayor y descarga 
nasal purulenta de manera conjunta que se presenta por tres a cuatro días consecutivos).

Este diagnóstico se apoya con estudios de imagen, como radiografías de senos parana-
sales, en los que se reconocen engrosamiento de la mucosa de 4 mm o mayor, opacifi ca-
ción o presencia de nivel hidroaéreo. Si bien estos datos no son específi cos de sinusitis, 
ayudan a confi rmar el diagnóstico ante la presencia de un cuadro clínico compatible. En 
la sinusitis crónica puede existir una disminución del tamaño del seno paranasal por en-
grosamiento de la pared ósea. Estos estudios sólo deben solicitarse en pacientes con sínto-



Infecciones de vías respiratorias superiores 83

mas indicativos de sinusitis debido a que, como ya se apuntó, se pueden identifi car 
alteraciones en pacientes con infecciones de vías respiratorias superiores sin sinusitis o sin 
necesidad de tratamiento. Es importante recordar la cronología del desarrollo de los senos 
paranasales para elegir el estudio radiográfi co de mayor utilidad a determinada edad.

De acuerdo con el Subcomité de Sinusitis y el Comité para la Mejoría en la Calidad 
de la American Academy of Pediatrics, en niños menores de seis años de edad no son nece-
sarios estudios de imagen para confi rmar el diagnóstico de sinusitis. La tomografía com-
putarizada de senos paranasales es el estándar para el diagnóstico de sinusitis, aunque de 
acuerdo con el Colegio Americano de Radiología el diagnóstico de sinusitis debe determi-
narse sólo con base en el cuadro clínico, sin recurrir a la tomografía salvo en caso de ciru-
gía. En otro reporte se recomienda la realización de tomografía de senos paranasales sólo 
en tres situaciones: 1) existencia de enfermedad recurrente; 2) infección persistente; y 3) 
complicaciones infecciosas (orbitaria o del sistema nervioso central) (fi gura 5-1).

La aspiración de senos paranasales con envío de material para cultivo es otro método 
diagnóstico, pero tiene indicaciones precisas: 1) falta de respuesta a múltiples antibióticos; 
2) dolor facial intenso; 3) complicaciones orbitarias o intracraneales; y 4) evaluación del 
paciente inmunocomprometido.

 Tratamiento
El tratamiento de la sinusitis depende de la adecuada elección del antibiótico que, en la 
mayor parte de los casos, se inicia de manera empírica, de acuerdo con la epidemiología 
de la región, características del paciente y gravedad de la enfermedad. Debido a que cerca de 
90% de todos los casos de sinusitis es efecto de una de estas cinco bacterias: Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus y Strep-
tococcus pyogenes, el tratamiento debe enfocarse en cubrir estos patógenos. En niños, el 
manejo depende de los factores de riesgo del niño para presentar bacterias, sobre todo 
neumococo resistente a antibióticos, de acuerdo con las recomendaciones de la American 
Academy of Pediatrics. Entre estos factores de riesgo se encuentran el uso de antibióticos 
en los últimos 30 días, asistencia a guardería, cuadros de otitis media o sinusitis frecuentes; 
si no cuenta con ninguno de estos factores, el manejo se puede instituir con amoxicilina a 
dosis normales (40 mg/kg/día) o dosis altas (80 a 90 mg/kg/día), con o sin ácido clavulá-

Cuadro 5-3. Diferencias entre sinusitis aguda y crónica
Hallazgo Sinusitis aguda Sinusitis crónica
Fiebre 50% 20%
Tos 50% 90%
Halitosis 20% 20%
Cefalea 30% 30%
Rinorrea 80% 80%
Edema periorbitario 30% 0%
Dolor sinusal 20% 10%
Afección unilateral 70% 10%
Afección bilateral 30% 90%
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nico. Si existe alergia a la penicilina se puede administrar claritromicina, azitromicina, 
clindamicina o cefalosporinas de segunda generación. En caso de que el paciente presente 
alguno de los factores de riesgo antes comentados, el manejo de elección es la amoxicilina 
a dosis altas en combinación con un inhibidor de betalactamasas, como el ácido clavulá-
nico. En adultos se recomienda suministrar amoxicilina con ácido clavulánico, cefalospo-
rina de segunda generación (cefuroxima) o quinolonas (levofl oxacina).

En caso de hospitalización por enfermedad grave, complicaciones o intolerancia a la vía 
oral, se pueden indicar cefalosporinas de tercera generación (cefotaxima o ceftriaxona). 

El tratamiento debe instituirse durante 10 a 14 días o, de modo ideal, hasta siete días 
después de que el paciente no muestra ningún síntoma. Se pueden administrar antipiréticos 
y analgésicos debido a que se presenta cefalea o dolor a la palpación de los senos paranasales. 
El uso de antihistamínicos, descongestivos, mucolíticos, esteroides y antitusígenos es contro-
versial y tal vez se presenten mayores efectos indeseables que benefi cios con su uso.

 Complicaciones
Las complicaciones habituales del padecimiento se enumeran en el cuadro 5-4.

 ��OTITIS MEDIA
Infl amación del oído medio. Es una enfermedad de la infancia, sobre todo de niños meno-
res tres años de edad, y tiene la más alta incidencia entre los seis meses y los dos años de 
edad. En Estado Unidos se reciben alrededor de 24.5 millones de visitas por otitis media 
al año; en México, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, se registraron 
724 906 casos en 2003, sin duda un subregistro. A este diagnóstico se atribuye 33% de las 
consultas pediátricas; hasta 90% de los niños ha presentado un episodio sintomático o 
asintomático de otitis media al cumplir los dos años de edad. En 46% de los menores de 
tres años pueden desarrollarse hasta tres o más episodios.

Figura 5-1. Tomografía de senos paranasales. Sinusitis maxilar derecha. Engrosamiento de la 
mucosa (fl echas).
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Existen factores de riesgo para otitis media, los cuales se resumen en el cuadro 5- 5. La 
otitis media puede manifestarse en las formas aguda, que es la aparición rápida de signos 
y síntomas asociados con infección del oído medio; media con derrame, en la cual hay 
infl amación del oído medio con colección de líquido presente en su interior, pero sin sín-
tomas relacionados con infección aguda; y media crónica, con infección supurativa y per-
foración persistente del tímpano.

 Etiología
Pocas veces se aíslan microorganismos del oído medio. Entre los virus se encuentran el 
virus sincitial respiratorio y los virus de la parainfl uenza y la infl uenza. Es frecuente que 
estos virus sean identifi cados en conjunto con un agente bacteriano. En alrededor de 60% 
de los casos de otitis media se reconoce algún agente bacteriano. Entre las bacterias aisla-
das con más frecuencia en la otitis media aguda fi guran Streptococcus pneumoniae y Hae-
mophilus infl uenzae no tipifi cable; las bacterias menos comunes son Moraxella catarrhalis 
y Streptococcus pyogenes. En el caso de la otitis media aguda con derrame, estas mismas 
bacterias son las causantes de la mayor parte de los casos, a diferencia de la otitis media 
crónica supurada con perforación, en la cual son más frecuentes Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, anaerobios y bacilos gramnegativos entéricos.

 Fisiopatología
La trompa de Eustaquio en niños menores de tres años de edad es más corta, ancha y recta 
que en niños mayores y adultos, razón por la cual es más común la otitis media en este gru-
po de edad. Se relaciona con infecciones virales de las vías respiratorias superiores, lo que 
incrementa la capacidad de los patógenos para ascender de la nasofaringe al oído medio. 
Otra causa que contribuye es la disfunción de la trompa de Eustaquio, que puede ocurrir en 

Cuadro 5-4. Complicaciones de la sinusitis
Localización Complicación
Orbitaria Edema infl amatorio

Absceso subperióstico
Absceso orbitario
Celulitis orbitaria
Neuritis óptica

Intracraneal Empiema epidural
Empiema subdural
Trombosis del seno cavernoso
Trombosis de venas corticales
Meningitis
Absceso cerebral

Osteítis Frontal
Maxilar

Respiratorias Exacerbación de asma
Bronquitis
Síndrome sinopulmonar
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las infecciones virales y la disminución del aclaramiento mucociliar. Esto explica la coloni-
zación de la nasofaringe por bacterias productoras de otitis media. A continuación se esta-
blece una reacción infl amatoria que produce los signos y síntomas de la otitis media.

 Cuadro clínico
En los niños, el cuadro clínico es inespecífi co con fi ebre hasta en la mitad de los pacientes, 
irritabilidad, vómitos, hiporexia y diarrea. En niños mayores y adultos, los síntomas se rela-
ciona de modo directo con la otitis media y el principal síntoma es la otalgia. Puede existir 
otorrea, que depende de perforación timpánica, hipoacusia, tinnitus y vértigo. En todo 
niño con fi ebre sin foco identifi cado debe descartarse la presencia de otitis media aguda.

A la exploración física se encuentra un tímpano opaco, con borde hiperémico, abom-
bado a expensas de líquido o retraído debido a la presión negativa del oído medio, con o 
sin perforación central; la movilidad es menor por la presencia de líquido o retracción.

 Diagnóstico
Se basa en los antecedentes de inicio agudo, identifi cación de signos de derrame del oído 
medio y valoración de signos y síntomas de infl amación del oído medio. La visualización di-
recta del tímpano se realiza a través de la otoscopia. En ésta se determina la posición del 
tímpano (apenas convexo), apariencia y color (gris aperlado, translúcido), integridad de la 
membrana (ausencia de perforaciones) y movilidad (movimiento en vaivén de la membrana 
con el uso de otoscopia neumática). Otras formas de investigar la integridad timpánica son 
la timpanometría, audiometría y refl ectometría acústica, pero en la gran mayoría de las oca-
siones no son necesarias. En la timpanocentesis se efectúa una punción con aguja del oído 
medio, con aspiración del derrame contenido en él para envío de cultivo bacteriano y pruebas 
de identifi cación viral. La miringotomía es una incisión en el cuadrante anteroinferior del 
tímpano. Tanto la timpanocentesis como la miringotomía tienen indicaciones precisas: 1) 
pacientes intoxicados o enfermos de gravedad; 2) individuos que parecen intoxicados des-
pués del inicio del tratamiento antibiótico; 3) presencia de complicaciones supurativas; y 4) 
pacientes inmunodefi cientes que pueden presentar infección por bacterias poco frecuentes.

Tratamiento
Gran parte de las otitis medias agudas se resuelve de forma espontánea, con o sin uso de 
antibióticos. Por esta razón se han desarrollado guías de manejo de pacientes con otitis 

Cuadro 5-5. Factores de riesgo para otitis media 

Edad < 2 años
Exposición a otros niños (guarderías, hermanos)
Antecedentes familiares
Estado socioeconómico bajo
Cambios anatómicos, inmunodefi ciencias
Uso de chupón
Falta de alimentación al seno materno
Tabaquismo pasivo
Posición prona al dormir
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media. El tratamiento de la otitis media aguda depende de la edad del paciente, gravedad 
de la enfermedad y antecedentes del paciente, como se menciona en el cuadro 5-6.

El uso de antihistamínicos, descongestivos, antitusígenos y esteroides no muestra efi ca-
cia en este padecimiento.

 Complicaciones
Se clasifi can en intratemporales e intracraneales. Las complicaciones intratemporales son 
más comunes y aparecen en el oído medio o en sitios cercanos o relacionados con el oído 
medio: perforación aguda o crónica de la membrana timpánica, otitis media crónica supu-
rativa, mastoiditis, colesteatoma, otitis media adhesiva, timpanosclerosis y pérdida auditiva.

Las complicaciones intracraneales, menos frecuentes, son las siguientes: meningitis, abs-
ceso extradural, empiema subdural, encefalitis focal, absceso cerebral y trombosis del seno 
lateral. Estas complicaciones pueden ser secundarias a complicaciones intratemporales.

 ��CRUP (LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS)
Es un padecimiento de origen viral que causa obstrucción aguda de la vía respiratoria 
superior y en ocasiones la inferior. Es una enfermedad propia de la infancia y se presenta 
de modo principal en niños de seis meses a tres años, con incidencia máxima a los dos 
años. Tiene predominio en los meses fríos, con inicio en octubre o noviembre, y alcanza 
su punto máximo al inicio del invierno.

Cuadro 5-6. Tratamiento de la otitis media aguda (OMA)

Características Tratamiento
Niños de 6 meses a 2 años de edad
OMA no complicada
Diagnóstico erróneo
Niños > 2 años
Enfermedad no grave
Familia confi able

Manejo sintomático
-  Analgésico
-  Observación
-  Revaloración en 48 a 72 h 
-  No administrar antibióticos

Agravamiento en 48 a 72 h
< 6 meses
Enfermedad grave 
OMA complicada
Diagnóstico certero

Manejo sintomático
Antibioticoterapia (7 a 10 días)
-  Amoxicilina
-  Amoxicilina a altas dosis
-  Amoxicilina con ácido clavulánico
-  Cefuroxima vía oral
-  Eritromicina
-  Claritromicina
-  Azitromicina (5 días)

Uso previo de antibióticos
Asistencia a guardería
Cuadros previos de OMA
Mayor riesgo de resistencia bacteriana

Manejo sintomático
Antibioticoterapia (7 a 10 días)
-  Amoxicilina a altas dosis
-  Amoxicilina con ácido clavulánico
-  Cefuroxima vía oral
-  Ceftriaxona intramuscular
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La transmisión tiene lugar de persona a persona, por medio de gotas cargadas de virus 
que entran en contacto con la mucosa nasal de la persona susceptible o alcanzan dicho 
lugar por medio de las manos.

 Etiología
El crup se debe a los virus de la parainfl uenza 1, 2 y 3, en la mayor parte de los casos. 
Otros virus identifi cados en esta enfermedad son el virus sincitial respiratorio, virus de la 
infl uenza A y B, adenovirus, echovirus, virus coxsackie, virus del sarampión y otros menos 
frecuentes. El virus de la parainfl uenza tipo 1 es la causa más frecuente de crup. Se pue-
den presentar brotes en comunidades cerradas, las más de las veces por virus de la infl uen-
za o adenovirus.

 Cuadro clínico
Después de varios días con síntomas de vías respiratorias superiores inespecífi cos, comori-
norrea, estornudos y tos leve, se presenta tos metálica con estridor inspiratorio. Esta tos se 
ha descrito como tos “perruna” La obstrucción puede progresar y presentar datos de difi -
cultad respiratoria como retracción supraesternal, tiro intercostal y retracción subcostal.

La fi ebre puede presentarse desde el inicio de los síntomas respiratorios o hasta que 
aparece la tos metálica y puede ser hasta de 40 ºC.

Lo característico es que el paciente presente mejoría y empeoramiento del cuadro a lo 
largo del día e incluso en unas cuantas horas. La duración es de tres a cuatro días, pero la 
tos puede persistir más tiempo.

A la auscultación del tórax se puede reconocer el estridor inspiratorio, además del 
roncante y sibilancias.

 Diagnóstico
Se establece de acuerdo con la historia y el cuadro clínicos. Puede ser útil la radiografía 
anteroposterior y lateral de cuello para tejidos blandos con objeto de descartar cuerpo 
extraño o epiglotitis, dos de los diagnósticos diferenciales del crup. En la radiografía ante-
roposterior de cuello se reconoce un estrechamiento de la vía respiratoria que se denomi-
na imagen en “reloj de arena” o “punta de lápiz”. En la epiglotitis, causada por Haemophilus 
infl uenzae tipo b, el paciente tiene apariencia tóxica, presenta sialorrea, dolor faríngeo, 
malestar general notorio y casi nunca lo anteceden síntomas respiratorios. En el caso de 
cuerpo extraño, el inicio es súbito, no hay síntomas respiratorios previos, no existe fi ebre 
y se reconoce la ingestión del cuerpo.

 Tratamiento
El objetivo principal es mantener la vía respiratoria libre. Algunas medidas son la humec-
tación del ambiente, oxigenación, tranquilidad del paciente tranquilo y, si es necesario, 
medicamentos inhalados u orales.

Entre los fármacos empleados se encuentra la adrenalina racémica inhalada para dis-
minuir la obstrucción y su uso se recomienda en el caso de crup moderado a grave.

Hasta 6% de los pacientes con crup se hospitaliza debido a difi cultad respiratoria, hi-
poxia, deshidratación o fatiga.
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Además de los esteroides, con los cuales se ha demostrado benefi cio en el tratamiento 
de estos pacientes, los antihistamínicos, descongestivos y antitusígenos no muestran nin-
guna efi cacia.
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Competencia intermedia

Diagnosticar las neumonías más frecuentes, estableciendo el tratamiento, 
prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
 •  Neumonía.

2. Analizar:
 •  Los agentes etiológicos más frecuentes de las infecciones respiratorias.
 •  Cuadro clínico y diagnóstico más frecuentes. 
 •  Las neumonías en la población pediátrica.

3. Fundamentar :
 •  La terapia antimicrobiana de cada una de ellas.

4. Establecer:
  •   Las medidas preventivas efectivas en la neumonías.

 Capítulo 6

��DEFINICIÓN 
Se defi ne como neumonía adquirida en la comunidades a la infección producida por la 
invasión de microorganismos de adquisición extrahospitalaria que afectan el parénquima 
pulmonar. Su gravedad oscila desde cuadros leves, en personas sanas, que pueden confun-
dirse con resfriados o con bronquitis, hasta cuadros graves que requieren hospitalización 
en unidades de cuidados intensivos y ponen en peligro la vida de los pacientes. 

Neumonías
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��EPIDEMIOLOGÍA 
La neumonía es una infección frecuente y muy grave, que condiciona una morbilidad signi-
fi cativa. Su incidencia anual en adultos es de 1.6 a 13.4 por cada 1 000 habitantes, con tasas 
más altas en la vida adulta y en varones. Se debe señalar que es difícil obtener datos de inci-
dencia debido a los diferentes criterios diagnósticos y al hecho de que no es una enfer-
medad de declaración obligatoria, porque en muchos casos no se notifi ca ni se registra. 

Si se valoran estudios de base poblacional, la tasa de hospitalización global va del 22 al 
55%, de los cuales 6% requerirá ingreso a cuidados intensivos. 

En un metaanálisis reciente se observó que la mortalidad en pacientes ambulatorios no 
supera el 1%; en los hospitalizados fue de 13.7%; en adultos mayores fue de 17.6%, y en 
casos de neumonía bacteriana de 19.6%. Además, en pacientes que precisaron atención 
en cuidados intensivos, la mortalidad global ascendió a 36.5%. 

Es importante destacar que la mortalidad también depende del agente causal, y las 
cifras observadas son: el 61% de los casos se debe a infecciones por Pseudomonas; 35% 
corresponde a enterobacterias Staphylococcus aureus; las de etiología mixta dan cuenta de 
menos del 15% cuando son producidas por L. Pneumophilia o S. pneumoniae, y menos 
de 10% corresponde a las secundarias a virus y gérmenes atípicos. Las tasas de mortalidad 
sitúan a la neumonía en el quinto lugar como causa más frecuente de muerte, en los países 
industrializados, después de las enfermedades cardiovasculares, neoplásicas, cerebrovascu-
lares y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

En un estudio poblacional reciente se observó que la desaparición de los síntomas re-
quería una media de cuatro a cinco días desde el diagnóstico, mientras que el tiempo 
medio para la reincorporación a la actividad fue de 23 días. La alta frecuencia de la neu-
monía, junto a sus consecuencias clínicas y sociales, justifi ca la aparición y publicación de 
normas destinadas a mejorar la atención a los pacientes afectados. 

��MICROBIOLOGÍA 

Cuando se habla de la etiología, se deben tener en cuenta las limitaciones de las pruebas 
diagnósticas, lo que queda refl ejado en la mayoría de los estudios que encuentran de 30 a 
50% de pacientes con etiología desconocida. Hay evidencias de que la mayor parte de los 
casos en los que no se consigue un diagnóstico etiológico, el agente causal es S.pneumoniae 
(evidencia de nivel II). 

Muchas de las normativas sobre diagnóstico y tratamiento de la neumonía creadas en los 
últimos años se basan en cuatro factores que podrían infl uir en la etiología de la enfermedad: la 
necesidad de hospitalización, la gravedad del episodio, la edad del paciente y la morbilidad. 

La inmensa mayoría de los pacientes puede tratarse de forma ambulatoria; en algunos 
casos sólo se usan técnicas sexológicas, y en otros, el diagnóstico se establece mediante 
criterios clínicos y sin confi rmación radiográfi ca. En otros, el porcentaje de etiología descono-
cida alcanzó 74%; con estas limitaciones en mente se podría concluir que el neumococo 
origina 7 a 36% de los casos; Haemophilus infl uenzae de 8 a 12%; S.aureuscausa alrededor 
de 1%, y M.pneumoniae de 0.5 a 35%. Además, la neumonía por Mycoplasma es más fre-
cuente en individuos más jóvenes y, por lo tanto, variará en frecuencia dependiendo de las 
características demográfi cas de las series. 
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En pacientes tratados en el hospital representa de 20 a 50% de los casos. Diversos estu-
dios prospectivos demuestran que S. pneumoniae esel microorganismo que origina 30 a 40% 
de los episodios. Alrededor de 2% de los pacientes con neumonía requerirá cuidados inten-
sivos; el origen de estas neumonías es similar a la de otros pacientes menos graves. Los baci-
los gramnegativos están implicados en estas neumonías sólo en pacientes con enfermedades 
crónicas subyacentes como la EPOC; P. aeruginosas en aquellos con alteraciones estructura-
les en el pulmón. La frecuencia de los llamados microorganismos “atípicos”como causa de 
neumonía varía de manera notable en diferentes estudios, y puede oscilar de 4 a 14%, 
de modo fundamental por la contribución de L. pneumophila. Una posible explicación de 
este hallazgo podría ser el aumento en el consumo de macrólidos, lo que de seguro ha con-
dicionado que se observen menos formas graves de neumonía; además, es poco frecuente en 
Latinoamérica y su incidencia no está bien establecida. En general, L. neumophilase se pre-
senta en forma esporádica, lo que lleva a considerar esta bacteria en el diagnostico diferen-
cial de las neumonias en los viajeros. 

Las comorbilidades más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, las neuro-
lógicas crónicas y la EPOC; sin embargo, en pacientes con EPOC, al tener con frecuencia 
colonizada la vía aérea por inóculos bacterianos signifi cativos, es en particular difícil esta-
blecer la etiología. El tabaquismo y el consumo de alcohol también se han asociado con S. 
pneumoniae y C. pneumoniae. Por último, la neumonía por P. aeruginosa es más frecuente 
en pacientes con bronquiectasias y EPOC grave, es de gran relevancia debido a la morta-
lidad asociada con este microorganismo, y las pautas habituales de tratamiento empírico 
para la neumonía no son efi caces a Pseudomonas (cuadro 6-1). 

Cuadro 6-1. Características clínicas más comunes de cada patógeno específi co 

Streptococcus pneumoniae
•   Mayor edad, comorbilidades, inicio agudo de los síntomas, fi ebre alta, dolor pleurítico 

agudo.

Bacteremia por Streptococcus pneumoniae
•  Sexo femenino, abuso en la ingesta de alcohol, diabetes mellitus, EPOC, tos seca.

Legionella pneumophilla
•    Pacientes jóvenes, fumadores, ausencia de comorbilidades, diarrea, síntomas neurológicos, 

infección severa, evidencia de afección sistémica (pruebas de función hepática anormales, 
elevación de creatin-cinasa sérica) 

Mycoplasma pneumoniae
•  Pacientes jóvenes, uso previo de antibióticos, menor afección sistémica

Chlamydia pneumoniae
•  Larga duración de los síntomas previo al internamiento, dolor de cabeza.

Coxiella burnetii
•  Sexo masculino, tos seca, fi ebre elevada
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Los virus respiratorios están adquiriendo cada vez más importancia como agentes cau-
sales de neumonía. El hantavirus se ha reconocido como causa de afectación pul- monar, 
con alta mortalidad a lo largo de toda América, desde el sur de Chile y Argentina hasta 
Canadá. La posibilidad de aparición de nuevos patógenos ha quedado patente con la apa-
rición del brote epidémico del síndrome respiratorio agudo grave. Se trata de un cuadro 
neumónico atribuido a un coronavirus de alta transmisibilidad, que ha aparecido en regio-
nes rurales de China, y que se ha extendido con rapidez a países del sureste asiático. Ade-
más, se ha observado que los viajeros pueden portar dicho agente, ya que ha provocado 
casos esporádicos en Europa, en algunos países de América y una pequeña epidemia en 
Toronto, Canadá. La mortalidad de esta forma de neumonía es de 6% y los factores de 
riesgo de mala evolución son la diabetes u otras comorbilidades. Todos estos ejemplos se 
inmutan ante el impacto de la pandemia mundial que tuvo lugar a partir de marzo de 
2009, cuando se estableció la presencia de una mutación del virus de infl uenza A H1N1. 
Este virus inicialmente reconocido por la epidemia que se sufrió en México y caracteriza-
do por algunos casos de infección por el mismo en California, mostró características de 
alto contagio y capacidad en ciertos casos de producir enfermedad grave. Los informes del 
mismo abarcan todos los continentes y la mortalidad incluye más de 14 000 personas 
documentadas por diagnóstico molecular. En ocho semanas se extendió a 120 países y, 
para enero de 2010, se había notifi cado básicamente en todos los países del mundo. Este 
virus afectó de manera más intensa a la gente joven, en especial a mujeres embarazadas, 
con la mayoría de las muertes originadas por neumonía viral, produciendo una forma muy 
agresiva de neumonía que no es el patrón de la infl uenza estacional. Un error es pensar 
que esta mortalidad es baja, al compararse con los cálculos por inferencia estadística de la 
mortalidad de la infl uenza estacional. Las muertes son confi rmadas por diagnóstico mole-
cular y, por lo tanto, el compararlas con métodos estadísticos es erróneo. Cuando los aná-
lisis estadísticos se realicen, será posible comparar la tremenda magnitud que esta epidemia 
tuvo. Esta situación requirió la utilización de metodologías avanzadas de soporte respira-
torio y de circulación extracorpórea; para abatir la mortalidad fue necesario proporcionar 
información rápida y entrenamiento a los equipos de salud, a fi n de realizar el diagnóstico 
temprano; la utilización de esquemas terapéuticos con antivirales (oseltamivir y zanami-
vir) como primera línea de tratamiento; el uso expedito de algoritmos diagnósticos para 
la identifi cación de casos; implementación de medidas de protección generalizadas para 
prevenir a la población del riesgo, y el desarrollo de metodologías de diagnóstico molecu-
lar para la rápida identifi cación y enfoque terapéutico en gran número de casos. Los es-
fuerzos y la coordinación internacional fueron un claro ejemplo del gran benefi cio que 
representa para la sociedad todo este trabajo conjunto, además de que representa avances 
importantes como el de elaborar una vacuna por métodos convencionales. En la actuali-
dad, se realiza investigación de ingeniería genética y recombinante para buscar nuevos 
blancos de protección y generar inmunidad contra esta enfermedad y para futuros eventos 
que pudiesen afectar al mundo, aun más graves que los que se viven el año 2009.

��RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS 

En el último decenio ha adquirido una gran relevancia la aparición de cepas S. pneumoniae 
resistentes a la penicilina, no mediada por β lactamasas. La resistencia a la penicilina del 
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neumococo es un problema mundial que ha ido en aumento en años recienres, de manera 
que en EUA se ha pasado de 3% de cepas resistentes en el año de 1988 a más de 30% en los 
últimos años. En un estudio realizado en Chile, se analizaron 75 cepas de S. pneumoniae 
aisladas de muestras respiratorias de pacientes adultos hospitalizados, y se encontró que la 
resistencia a la penicilina, cefotaxima y eritromicina fue de 16.8 y 1.3%, respectivamente.

Es importante recordar que las variaciones en la resistencia del neumococo se observan 
en distintas áreas, incluso dentro de una misma ciudad, y dentro de los distintos segmentos 
de la población. La resistencia a la penicilina también implica, en ocasiones, resistencias 
cruzadas a macrólidos, sulfamidas y cefalosporinas, de manera que la actividad de los macró-
lidos (p. ej., la claritromicina o la azitromicina) frente al neumococo se ve disminuida con 
frecuencia en las cepas que son resistentes a la penicilina. Este efecto de resistencias cruza-
das no se observa con otros antibióticos como la telitromicina y las quinolonas. Las nuevas 
fl uoroquinolonas con acción contra el neumococo son activas, incluso en cepas resistentes a 
la penicilina, en especial moxifl oxacino y gatifl oxacina. Se debe recomendar la utilización 
de las fl uoroquinolonas con mayor actividad contra neumococo, ya que se ha descrito el 
desarrollo de la resistencia al levofl oxacino durante el tratamiento de la neumonía con este 
antibiótico, con el resultado del fracaso clínico. Es importante mencionar que la resistencia 
a la penicilina es un problema en constante aumento en los últimos años. 

Además, los β lactámicos (como la amoxilcilina con y sin inhibidores de las β lactama-
sas), la cefuroxima, la cefrtiaxona son antibióticos que no brindan cobertura para los mi-
croorganismos atípicos. La eritromicina es el primer representante de los cetódilos y tiene 
buena actividad contra todos los patógenos respiratorios, incluidos los neumococos resis-
tentes a los β lactámicos y a los macrólidos. Su utilización está justifi cada en pacientes con 
factores de riesgo por microorganismos resistentes, como alternativa a las quinolonas en 
pacientes con neumonía leve o moderada. Este antimicrobiano está pendiente de aproba-
ción por las autoridades sanitarias de diversos estados de EUA. 

��CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO Y GRAVEDAD 

Para identifi car a los pacientes de riesgo alto es útil la regla discriminante desarrollada por la 
British Thoracic Society, que confi rman que la frecuencia respiratoria superior a 30 resp/min, 
una presión diastólica inferior a 60 mm Hg y un valor de nitrógeno ureico superior a 20 mg/
dL se asocian con mayor mortalidad. Los diversos estudios han permitido elaborar un listado 
de factores de riesgo que condicionan las necesidades de ingreso hospitalario. 

Entre las causas deben considerarse los patógenos inusuales (P. carinii, Leptospira, hanta-
virus, tuberculosis y hongos), los agentes víricos y los infi ltrados pulmonares no infecciosos 
(p. ej., la embolia pulmonar) y las enfermedades infl amatorias no infecciosas (p. ej., la bron-
quiolitis obliterante con neumonía organizada, la granulomatosis de Wegener, la neumonitis 
lúpica, la neumonía eosinofílica), algunas vasculitis y las neoplasias. También se deben tomar 
en cuenta procesos secundarios como la toxicidad pulmonar por la amiodarona. 

En la evaluación diagnóstica de estos pacientes, la broncoscopia es útil en 50% de los 
casos para aclarar la situación. Mediante esta técnica se toman nuevas muestras y se reali-
za una biopsia transbronquial cuando se sospecha causa no infecciosa. Hay formas de 
falta de respuesta apropiada; la tardía (resolución lenta) se traduce en una inadecuada 
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mejoría radiográica en los 30 días de iniciado el tratamiento. En general, se observa en 
pacientes con alteración de los mecanismos de defensa, por ejemplo, los que presentan 
comorbilidad como diabetes mellitus, insufi ciencia cardiaca, alcoholismo y cáncer, entre 
otros; también pueden presentarse en las neumonías por microorganismos inusuales como 
estafi lococos, bacilos gram negativos o ambos. 

��DIAGNÓSTICO 
Los métodos diagnósticos complementarios en la neumonía tienen tres fi nes: 

a) Obtener confi rmación de que el parénquima pulmonar está infectado y con qué ex-
tensión (radiografía de tórax).

b) Identifi car al agente causal (estudios microbiológicos y sexológicos).
c) Evaluar el estado general del paciente (estudios de laboratorio en general y análisis de sangre). 

El número y el tipo de exploraciones a practicar dependerán de la gravedad del pacien-
te y de las posibilidades del centro asistencial en que se le presta atención. La radiogra-
fía de tórax permite establecer el diagnóstico de certeza de la neumonía, precisar su 
grado de extensión (factor pronóstico) y detectar complicaciones asociadas (derrame 
paraneumónico, absceso, cavitación, neoplasia, daño pulmonar crónico). 

El estudio bacteriológico del esputo incluye la tinción de Gram, el cultivo y el antibio-
grama; el esputo tiene que ser de buena calidad para que sea útil, no debe mostrar conta-
minación por fl ora bucofaríngea, sin reacción infl amatoria; esto se refl eja en la microscopia 
con el hallazgo de pocas células escamosas y abundantes neutrófi los. Menos de 10 células 
escamosas y más de 25 neutrófi los por campo de 10 aumentos son el límite aceptado. El 
cultivo del esputo suele ser el espécimen de mayor utilidad para determinar la etiología, 
aunque su resultado no está disponible en el momento del tratamiento inicial. 

La sensibilidad de los hemocultivos para el aislamiento patógeno varía dependiendo 
de la gravedad del cuadro clínico. El hemocultivo se debe realizar en todo paciente hospi-
talizado y en aquél que acude a urgencias con sospecha de estar infectado por un micro-
organismo resistente a los antibióticos convencionales. 

Los métodos invasivos de diagnósticos bacteriológicos son necesarios en algunos pa-
cientes, los usados con mayor frecuencia son las técnicas broncoscópicas como el lavado 
broncoalveolar, el cepillo protegido o técnicas derivadas, y la biopsia pulmonar. 

Estas técnicas quedan restringidas a pacientes inmunodeprimidos o al paciente que no 
responde al tratamiento convencional y empeora tanto a nivel clínico como radiográfi co. 
Las pruebas sexológicas sirven para el diagnóstico de ciertas neumonías víricas por Myco-
plasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, L. pneumophila, Coxiella 
burnetii, Leptospira interrogans, hongos y hantavirus. La determinación de los gases arteria-
les se debe obtener en pacientes que requieren ingreso a unidades de cuidados intensivos. 

Uno de los métodos que deberá desempeñar una función muy importante en las herra-
mientas diganósticas son las técnicas de biología molecular, que se utilizan en la identifi cación 
genómica basada en PCR;la expresión de sondas específi cas de regiones características de estos 
virus o de agentes infecciosos para establecer con precisión y con mucha rapidez el diganóstico 
preciso, así como posibles esquemas de sensibilidad y resistencia que permitan establecer un 
tratamiento a la medida y con altísima efectividad en los casos de infecciones graves. El mejor 
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ejemplo que hemos vivido fue la aplicación de este diagnóstico molecular en la pandemia de 
infl uenza A H1N1 que se vivió en el año 2009 a nivel mundial. 

��TRATAMIENTO 

El tratamiento de la neumonía se inicia, en la mayor parte de las ocasiones en forma em-
pírica (cuadro 6-2). Los conocimientos acumulados sobre la etiología en cada área geográ-
fi ca en particular y los patrones de susceptibilidad de los gérmenes más frecuentes a los 
antibióticos disponibles van a condicionar la elección de tratamiento más adecuado en 
cada caso. 

También las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada antibiótico 
determinan la efi cacia ante una infección respiratoria. El área bajo la curva inhibitoria 

Cuadro 6-2. Tratamiento empírico inicial para NAC de origen bacteriano

Paciente Opción de tratamiento

Paciente externo

Previamente sano

No ha recibido tratamiento antibiótico en los 
últimos tres meses y sin riesgo de tener 
S. Pneumoniae resistente a medicamentos

Macrólido o doxiciclina

Comorbilidades 

EPOC, diabetes, enfermedad cardiaca crónica, 
hepática, renal, malignidad, alcoholismo, 
asplenia, condiciones de inmunosupresión 
o uso de medicamentos inmunosupresores, 
uso antibióticos en los últimos tres meses

Fluoroquinolona respiratoria* (gemifl oxacino, 
levofl oxacino (750 mg), moxifl oxacino)
o
β lactámico (amoxicilina altas dosis (1 g, 
3 veces/día), o amoxicilina-clavulanato 
(2 g, 2 veces/día usando tableta de fórmula 
liberación extendida 1 g/62.5 mg), más un 
macrólido. Alternativa β lactámicos incluye: 
ceftriaxona, cefpodoxime, cefuroxima 
(500 mg, 2 veces/día).

En regiones con riesgo igual o mayor a 25% de infección por S. pneumoniae resistente a 
macrólido

Cualquier paciente, incluyendo aquellos con 
comorbilidades

Fluoroquinolona respiratoria (gemifl oxacino, 
levofl oxacino [750 mg], moxifl oxacino)
o
β lactámico (amoxicilina altas dosis (1 g 
3 veces/día), o amoxicilina-clavulanato 
(2 g, 2 veces/día usando tableta de fórmula 
liberación extendida 1 g/62.5 mg), más un 
macrólido
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(AUIC) engloba la concentración máxima que alcanza el antimicrobiano en el lugar de la 
infección (concentración máxima) y el tiempo de exposición. 

Una dosifi cación que permita conseguir concentraciones altas del antibiótico, no sólo 
en el foco infeccioso, sino en áreas colonizadas, puede impedir o retrasar el fenómeno de 
selección de resistencias. Esto se conseguirá con mayor facilidad si los antibióticos con 
efecto bactericida dependiente de la concentración se dosifi can para que alcancen un co-
ciente inhibitorio de 8 a 10 o AUIC mayor de 100, excepto en caso de ciertos microorga-
nismos como el neumococo, donde bastaría un AUIC superior a 30. 

Un aspecto de gran actualidad es el cambio rápido en la administración de antibióticos, 
de la vía intravenosa a la vía oral; la decisión de esta modalidad se basa en una adecuada 
evaluación clínica, junto al conocimiento de las características farmacocinéticas y farma-

Cuadro 6-2. Tratamiento empírico inicial para NAC de origen bacteriano (continuación)

Paciente Opción de tratamiento

Paciente interno

Vigilancia médica Fluoroquinolona respiratoria
o
β lactámico (cefotaxime, ceftriaxona, 
ampicilina o ertapenem en pacientes 
selectos) más un macrólido

Unidad de cuidados intensivos (UCI) β lactámico (cefotaxime, ceftriaxona o 
ampicilina-sulbactam) + azitromicina o 
fl uoroquinolona respiratoria (en pacientes 
alérgicos a penicilina usar fl uoroquinolona 
respiratoria y aztreonam)

Situaciones especiales

Infección por seudomona β lactámico antineumococo y antiseudomona 
(cefepime, imipenem, meropenem, 
piperacilina-tazobactam) + ciprofl oxacino o 
levofl oxacino (750 mg/dosis)
o
β lactámico antes mencionado+ 
aminoglucósido y azitromicina

Infección por pseudomonas pero paciente es 
alérgico a penicilina

Sustituir Aztreonam por β lactámico antes 
mencionado

Se considera infección por Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina adquirido en 
la comunidad

Agregar linezolid o vancomicina

*Si el paciente ha recibido tratamiento con macrólidos en los últimos tres meses usar 
fl uoroquinolona y viceversa.
Modifi cación de IDSA/ATS consensus guidelines CAP in adults . Clin Infect Dis 2007;44
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codinámicas de los antimicrobianos indicados. La administración por vía oral reduce la 
duración de la hospitalización y es costo-efectiva.

��PREVENCIÓN

La primera medida preventiva es abandonar el hábito del tabaco por parte de los indivi-
duos fumadores. Hay además otras acciones preventivas que se deben aplicar como las 
vacunaciones; dentro de estas últimas cabe mencionar la vacuna antigripal, siguiendo las 
recomendaciones y las cepas que notifi ca la Organización Mundial de la Salud. También 
se recomienda la administración de la vacuna antineumocócica polivalente de 23 serotipos. 

��RESUMEN 

La neumonía es una entidad muy frecuente, sobre todo en edades extremas de la vida; la 
aparición de nuevos microorganismos causales y el desarrollo de resistencias a los antibió-
ticos por parte de los patógenos habituales hacen necesaria la revisión de las pautas de 
actuación frente a esta infección. 

El microorganismo que causa con mayor frecuencia la neumonía en los diversos países 
y grupos de riesgo sigue siendo el neumococo. 

El reconocimiento de factores de riesgo de mala evolución y de infección por micro-
organismos inusuales o resistentes ha mejorado el tratamiento empírico de la neumonía. 

Otras medidas como la mejoría general en las condiciones de vida, en el acceso a la 
atención médica, en las medidas preventivas y en la formación continua de los profesiona-
les sanitarios van a incidir en disminuir la frecuencia y las consecuencias de la neumonía. 

��NEUMONÍAS EN NIÑOS
La neumonía es el proceso infl amatorio del parénquima pulmonar que se produce por la 
presencia de microorganismos patógenos. Éstos, principalmente virus, pueden causar proce-
sos infecciosos autolimitados o incluso llevar a la muerte del paciente concebido a la exten-
sión y gravedad del padecimiento. La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es la que 
se presenta en pacientes ambulatorios y que no han sido hospitalizados en los últimos siete 
días o bien la que surge 48 h. después de haber sido internados en una unidad hospitalaria.

Epidemiología
En todo el mundo la neumonía ocupa los primeros lugares como causa de enfermedad y 
mortalidad en la etapa infantil. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es la 
principal causa de muerte de niños en todo el mundo. Cada año a nivel global se presentan 
cerca de 1.6 millones muertes de niños menores de cinco años, relacionadas con este pade-
cimiento lo que supone hasta el 18% de todas las defunciones de niños de esta edad. La 
prevalencia es mayor en países en vías de desarrollo y aunque es prevenible y manejable en 
la mayoría de los casos, la falta de accesos a servicios de salud y las comorbilidades como la 
desnutrición conllevan a complicaciones y muerte en este grupo etario. Pueden estar pro-
tegidos mediante intervenciones sencillas y tratados con medicación y cuidados de costo 
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bajo y tecnología sencilla. Hay investigaciones que han determinado que la prevención y 
tratamiento adecuado de la neumonía pueden evitar un millón de fallecimientos de niños 
al año. Sólo mediante el tratamiento adecuado es posible evitar 600 000 muertes al año. 

Se calcula que el costo de tratar a todos los niños del mundo enfermos de neumonía 
es de unos 600 millones de dólares americanos. Tratar la neumonía en el África subsaha-
riana y Asia meridional —donde se producen el 85% de las defunciones— costaría la 
tercera parte de esta cantidad, unos 200 millones de dólares. Esta cifra incluye el costo de 
los propios antibióticos y también la formación de los profesionales sanitarios, que forta-
lece los sistemas de salud en su conjunto.

En México los procesos neumónicos ocupan uno de los primeros 10 lugares como 
causa de mortalidad infantil en menores de cinco años de edad. Hasta uno de cada tres 
niños pudieran desarrollar neumonía en su primer año de vida, representa entre el 10 y el 
15% de todas las causas de infecciones del tracto respiratorio inferior. De acuerdo con la 
Dirección General de Epidemiología, en nuestro país se registran alrededor de 160 000 
casos de neumonía al año, que representa una tasa de 147 casos por cada 100 000 habi-
tantes, la mitad de éstos se presentan en menores de 14 años de edad. En menores de 
cinco años de edad se presentan hasta 58 000 casos, representando el 36% de todos los 
casos registrados en el país.

Aunque los casos se pueden presentar en cualquier época del año, son mucho más preva-
lentes en invierno, relacionado con una mayor incidencia de infecciones respiratorias virales, 
mayor contacto con otras personas, clima frío entre otros. Otros factores relacionados con ma-
yor gravedad de la infección respiratoria inferior son la exposición al humo del cigarro, falta de 
alimentación al seno materno, antecedente de prematurez, desnutrición, nivel socioeconómico 
bajo, asistencia a guarderías y presencia de otras enfermedades respiratorias como el asma.

Etiología
Las causas de neumonía en niños pueden encontrarse en alrededor de 50 a 70% de todos los 
casos, representando la neumonía viral hasta un 60% de todos los eventos. El resto de 
las causas identifi cadas es por bacterias. De los diversos agentes infecciosos —virus, bacterias 
y hongos— que causan este padecimiento, los más comunes son los siguientes:

• Streptococcus pneumoniae: la causa más común de neumonía bacteriana en niños. 
• El virus sincitial respiratorio es la causa más frecuente de neumomía vírica. 
• Pneumocystis jiroveci es una causa importante de neumonía en niños menores de seis 

meses con VIH/SIDA, responsable de al menos uno de cada cuatro fallecimientos de 
lactantes seropositivos al VIH.

Aunque está identifi cado al neumococo como la causa más recurrente de neumonía bacte-
riana en niños en general, de acuerdo a la edad del paciente parece ser más importante el 
Mycoplasma pneumoniae en niños de edad escolar hasta la adolescencia, contando como 
causa de neumonía atípica en este rango de edad. Es importante comentar que los estudios 
diagnósticos en niños se difi cultan por la incapacidad de expectorar de manera efi ciente en 
este grupo etario. Además los procedimientos invasivos como lavado bronquioalveolar y 
punción pleural se indican sólo en pacientes con algún tipo de complicación.

La neumonía puede propagarse por diversas vías. Los virus y bacterias presentes por lo 
general en la nariz o garganta de los niños, pueden infectar los pulmones al inhalarse. 
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También pueden propagarse por vía aérea, en gotas producidas en tosidos o estornudos. 
Además, esta enfermedad puede propagarse por medio de la sangre, sobre todo en el par-
to y en el periodo inmediatamente posterior. Se necesita investigar más acerca de los di-
versos agentes patógenos que la provocan y sus modos de transmisión, ya que esta 
información es fundamental para su tratamiento y la prevención.

Manifestaciones clínicas
Los síntomas de la neumonía viral y bacteriana pueden ser similares. Los generales son: 
fi ebre, escalofríos, hiporexia, malestar general, cefalea, agitación, irritabilidad. Se pueden 
acompañar de otros relacionados con el tracto gastrointestinal como vómitos, dolor abdo-
minal y distensión abdominal. Los signos y síntomas específi cos del tracto respiratorio son: 
tos, expectoración, disnea, taquipnea, estertores crepitantes, roncantes, uso de músculos 
accesorios de la respiración, dolor torácico. Los signos de neumonía pueden ser más sutiles 
en niños pequeños, esto debido a que la transmisión de los ruidos respiratorios es breve y 
a lo relativamente pequeño del tamaño del tórax y el espacio pleural.

Los signos pulmonares en niños mayores con neumonía se presentan como percusión 
mate en campos pulmonares, frémito vocal disminuido y disminución de los ruidos respira-
torios. Se auscultan estertores crepitantes fi nos y roncantes en el área afectada, en ocasiones, 
principalmente en las neumonías virales se pueden apreciar estertores sibilantes difusos.

En casos de neumonía grave, los niños pueden presentar datos relacionados con difi -
cultad respiratoria como: tiraje subcostal, aleteo nasal, quejido, retracción costal, y taquip-
nea. En lactantes, puede ocasionar incapacidad para consumir alimentos o líquidos, así 
como pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones.

Diagnóstico
La orientación de los métodos diagnósticos en neumonía se dirige a evaluar el estado clínico del 
paciente, saber la extensión de la enfermedad e identifi car al agente etiológico. En este sentido, 
la gran cantidad de estudios disponibles muchas de las veces sólo logran confundir al ,médico y 
terminan siendo poco útiles para el diagnóstico o la toma de decisiones de un paciente con 
sospecha de neumonía. Es importante aclarar que el diagnóstico de este tipo de infecciones se 
apoya predominantemente en la clínica, llevada a cabo de manera efi ciente con la elaboración 
de una historia clínica detallada junto con la exploración física completa y dirigida al problema 
sospechado. Con esto se debe de llegar a diagnosticar la inmensa mayoría de los procesos neu-
mónicos por lo que los estudios de laboratorio, así como de gabinete servirán para corroborar 
este diagnóstico, ver la extensión del daño, identifi car complicaciones y buscar el microorganis-
mo causal de la misma para dirigir de mejor manera el tratamiento.

En este sentido, recientemente se han publicado recomendaciones generales y especí-
fi cas para el adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico de las neumonías adquiridas en 
la comunidad en niños por parte de la Pediatric Infectious Diseases Society y de la Infectious 
Diseases Society of America.

A todos los pacientes con neumonía de moderada a severa deberá tomárseles hemocultivo 
al ingreso al hospital, no son necesarios para seguimiento ni en pacientes que son tratados de 
manera ambulatoria. Los estudios para identifi cación de antígenos virales, entre ellos infl uenza, 
deben de realizarse para poder guiar el tratamiento antiviral en caso de infl uenza, sin embargo 
los estudios de expectoración y para Mycoplasma spp. deben de evitarse puesto que el nivel de 
evidencia de utilidad es bajo. La toma de otras muestras de laboratorio como biometría hemá-
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tica, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva y procalcitonina no se recomien-
da de manera generalizada debido a que son poco útiles para ayudar discernir entre un 
padecimiento viral y bacteriano como se ha planteado anteriormente. El diagnóstico de infec-
ción viral o bacteriana en su mayoría se apoya en la clínica, la evolución del paciente y estudios 
para identifi car estos patógenos como cultivos y paneles virales. La radiografía de tórax se indi-
ca en los pacientes que se ingresan a hospital para identifi car la extensión del infi ltrado, o la 
presencia de complicaciones, sin embargo no se deben de realizar radiografías de tórax de se-
guimiento en pacientes con buena evolución clínica, así como tampoco para decidir egreso o 
cambio de manejo si el paciente ha tenido una evolución favorable. Se recomienda realizar 
pulsoximetría en todos los pacientes quienes se sospecha hipoxemia.

Tratamiento
Su tratamiento puede ser con antibióticos, los cuales suelen recetarse en centros de salud 
u hospitales, pero la inmensa mayoría de los casos de neumonía infantil pueden atenderse 
efi cazmente en el hogar. Se recomienda la hospitalización de los lactantes de dos meses o 
menos, así como de los casos muy graves. El antibiótico recomendado en primera instancia 
para pacientes ambulatorios es la amoxicilina, en hospitalizados dependerá del grado de 
resistencia de la sospecha de la etiología bacteriana y del grado de resistencia de las bacte-
rias en la comunidad. Infecciones por neumococo sensible a b lactámicos pueden ser trata-
das con penicilina y ampicilina, como alternativas se puede usar ceftriaxona, cefotaxima o 
clindamicina. Cuando se sospecha resistencia es conveniente iniciar con una cefalosporina 
de tercera generación e incluso considerar vancomicina en casos graves. En el caso de sos-
pechar Staphylococcus aureus se debe de considerar dicloxacilina o clindamicina de prime-
ra línea o vancomicina en caso de sospecha de resistencia a estos antibióticos. Si existiera el 
diagnóstico de neumonía atípica se debe de utilizar algún macrólido. En el caso de tempo-
rada de infl uenza y datos clínicos sugestivos de infección por dicho virus se debe de iniciar 
manejo antiviral con algún medicamento con efi cacia demostrada contra el mismo.

La duración de la terapia antimicrobiana anteriormente se establecía como promedio 
de 10 días, sin embargo la recomendación actual de la duración, dependerá de la evolu-
ción clínica del paciente. Las neumonías por Staphylococcus aureus quizás necesiten más 
días de antibiótico que las producidas por las otras bacterias anteriormente comentadas.

Prevención
La prevención de la neumonía infantil es un componente fundamental de toda estrategia 
para reducir la mortalidad infantil. La inmunización contra la Hib, neumococos, saram-
pión y tos ferina es la forma más efi caz llevarlo a cabo. 

La nutrición adecuada, es clave para mejorar las defensas naturales del niño, comen-
zando con la leche materna durante los seis primeros meses de vida; además de prevenir 
efi cazmente esta enfermedad, reduce su duración. También puede disminuir el número 
de niños que la contraen, corrigiendo factores ambientales como la contaminación del aire 
interior y fomentando una higiene correcta en hogares hacinados. 

Respuesta de la OMS
En 2009, la OMS y el UNICEF pusieron en marcha el Plan de Acción Mundial para la 
Prevención y el Control de la Neumonía (GAPP), que tiene por objetivo acelerar el control 
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de la neumonía combinando diversas intervenciones de protección, prevención y trata-
miento de la enfermedad en los niños, con medidas como las siguientes:

• Protección de la neumonía en niños, entre otras cosas, promoviendo la lactancia natural ex-
clusiva y el hábito de lavarse las manos, reduciendo la contaminación del aire en interiores. 

• Prevención mediante la vacunación. 
• Tratamiento, sobre todo procurando que todos los niños enfermos tengan acceso a una 

atención sanitaria correcta (dispensada por un agente de salud comunitario o bien en 
un centro de salud cuando la afección revista gravedad) y reciban los antibióticos y el 
oxígeno que necesitan para sanar.
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Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones urinarias no complicadas y complicadas, estableciendo 
el tratamiento, prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
    •  Infección de vías urinaria (IVU) alta y baja / complicada y no complicada.

2. Analizar:
    •  Los agentes etiológicos más frecuentes de IVU.
    •  Cuadro clínico y diagnóstico de las más frecuentes.
    •  IVU no complicada, IVU complicada, pielonefritis aguda.

3. Fundamentar la terapia antimicrobiana de cada una de ellas.

4. Establecer las medidas preventivas en las IVU en:
    •  Embarazadas, diabéticos, IVU de repetición.

5. Interpretar correctamente el examen general de orina y el urocultivo.

Juan Jacobo Ayala Gaytán

 Capítulo 7

Infecciones de vías urinarias

��DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
La infección de las vía urinarias (IVU) es el resultado de la invasión por diversos microor-
ganismos, de cualquier sitio del aparato urinario, entre la uretra y los riñones (en ocasiones 
pueden afectar varios sitios a la vez), y que puede o no causar síntomas. 

Las IVU se clasifi can de acuerdo a:

1. Sitio anatómico donde ocurre la infección:
a)  IVU bajo. La infección de la vejiga que se conoce como cistitis, de la uretra como 

uretritis, o de la orina como bacteriuria.
b)  IVU alto Se refi ere a la infección de los riñones conocida como pielonefritis.
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2. Género (masculino o femenino) y/o si hay problemas de fondo:
a)  IVU no complicada. Infección sintomática que ocurre en la mujer previamente 

sana, sin embarazo y sin alteraciones anatómicas o funcionales en su aparato urina-
rio; la mayor parte de las veces es consecuencia de la actividad sexual.

b)  IVU complicada: Es la que ocurre en situación diferente a la anterior, en varones, 
en pacientes diabéticos, en sujetos con enfermedad inmunosupresora de fondo, o 
bien con procedimientos invasivos urinarios.

3. ¿En dónde se adquirió la infección?:
a) IVU adquirida en la comunidad. Cuando el paciente adquiere la infección fuera 

del hospital y no ha estado hospitalizado durante el último año; en caso de estar 
internado, amerita presentar la sintomatología y que el urocultivo arroje resultado 
positivo al ingreso o en las primeras 48 h del mismo.

b) IVU intrahospitalaria. Cuando el paciente adquiere la infección dentro del hospi-
tal, favorecida por procedimientos efectuados en el enfermo (p. ej., cateterismos, 
colocación de sondas, entre otros).

 Las presentaciones clínicas de la ITU son muy variadas y se pueden clasifi car en:
a) IVU bajo. Cistitis, síndrome uretral agudo, prostatitis, epididimitis, uretritis.
b) IVU alto. Pielonefritis, nefronía, pionefrosis, absceso renal.
c) Urosepsis.

Debido a la alta prevalencia, a la diversidad de presentaciones, a posibles secuelas y a 
que se puede genera la solicitud de estudios de laboratorio no necesarios, así como ad-
ministrar antibióticos inadecuados, todo médico debe ser capaz de diagnosticar y tratar 
en forma apropiada los diversos tipos de IVU. El objetivo de este capítulo es proporcio-
nar al clínico una guía práctica que le permita diagnosticar y tratar las IVU mediante la 
revisión de las características clínicas, de diagnóstico y tratamiento de los principales 
tipos de IVU, entre ellos: bacteriuria asintomática, IVU no complicada, IVU recurrente 
y pielonefritis.

��CONCEPTOS ELEMENTALES

Para mejor comprensión de los temas es conveniente que queden claros los conceptos y 
nomenclaturas más usadas para describir las IVU, independientemente de que se repitan 
en cada una de las entidades; a continuación se listan en orden alfabético:

• Absceso perinefrítico. Cuando el absceso renal se extiende fuera de éste hacia los teji-
dos vecinos.

• Absceso renal. Colección purulenta que se encuentra en el parénquima del mismo, 
constituyendo una masa líquida.

• Bacteriuria. Presencia de bacterias en la orina.
• Bacteriuria asintomática. Se refi era a la bacteriuria signifi cativa en un paciente sin sin-

tomatología alguna.
• Bacteriuria no signifi cativa. Cantidad de microorganismos < a 105 unidades formado-

ras de colonias (UFC)/mL de orina.
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• Bacteriuria signifi cativa. Término que describe una cantidad de microorganismos en 
orina > 105 UFC/mL, cantidad que sobrepasa el número de microorganismos, y que 
por lo general ocurre por contaminación de la uretra anterior.

• Bacteriuria sin piuria. Sugiere colonización bacteriana sin infección.
• Cistitis. Describe el síndrome caracterizado por disuria, poliaquiuria, urgencia urinaria 

y molestias suprapúbicas. Estos síntomas no son exclusivos de proceso infeccioso y 
pueden ser secundarios a otras causas que infl amen la vejiga, o bien ser originada por 
una uretritis.

• Crónico. Término inapropiado, por lo que debe evitarse su uso en las IVU, a excepción 
de la prostatitis crónica bacteriana, en la que la duración de la infección no está defi nida. 

• Infección de las vías urinarias (IVU). Invasión de microorganismos en cualquier sitio 
del aparato urinario, desde la corteza renal hasta el extremo distal de la uretra, y que 
puede o no cursar con sintomatología.

• IVU complicada. Infección que ocurre en vías urinarias que tienen anormalidades 
estructurales y funcionales, incluyendo cálculos y sondas urinarias. El varón, la mujer 
embarazada, el niño, el paciente que se encuentra en un hospital o un asilo, deben 
considerarse dentro de este grupo.

• IVU no complicada: Se refi ere a la infección que ocurre en un aparato urinario estruc-
tural y funcionalmente normal.

• IVU persistente. La bacteriuria se mantiene durante y después de la antibioticoterapia. 
• IVU recurrente o de repetición. Término que refi ere al paciente con múltiples IVU, 

sean recaídas o reinfecciones.
• Nefronia. Proceso infeccioso circunscrito en el parénquima renal.
• Pielonefritis aguda. Describe el síndrome caracterizado por dolor lumbar y fi ebre; en 

muchas ocasiones, se observan síntomas de cistitis concomitantes. Si el síndrome se 
acompaña de bacteriuria signifi cativa es un dato muy sugerente de infección; en caso 
contrario, puede ser consecuencia de infarto, cálculo renal, etc. 

• Pielonefritis crónica o nefritis crónica intersticial. Se refi era sobre todo al aspecto 
anatomopatológico de los riñones,, los cuales presentan cicatrices con alteración no 
simétrica; no está demostrada su correlación con ITU y no existe un síndrome clínico 
que la identifi que.

• Pielonefritis xantogranulomatosa. Infección renal grave y crónica, por lo general unila-
teral; en esta entidad se observancúmulos de histiocitos cargados de lípidos, llamadas 
células xantomatosas. 

• Pionefrosis. Hidronefrosis secundariamente infectada, que destruye el parénquima re-
nal y la función del mismo.

• Piuria. Presencia de leucocitos (> 10/mm3) en orina, lo que sugiere infl amación del 
endotelio urinario.

• Piuria sin bacteriuria, también llamada piuria estéril. Sugiere la posibilidad de tuber-
culosis, cálculos o neoplasia.

• Recaída. Recurrencia de la bacteriuria por el mismo microorganismo que dio lugar 
al tratamiento previo, y que no fue totalmente erradicado aunque estuvo durante un 
tiempo indetectable. 

• Recurrencia o recidiva. Es la repetición de un episodio de ITU, que puede deberse a 
recaída o a reinfección.
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• Reinfección. Recurrencia de la bacteriuria, pero con un microorganismo diferente al 
anterior. Es una nueva infección; sin embargo, puede ser originada por el mismo agente 
que persistió en heces o vagina y ser considerada como recaída. 

• Respuesta. Desaparición de la bacteriuria tras el tratamiento.
• Síndrome uretral agudo. Se observa en mujeres con síndrome de cistitis, pero con cifra 

de enterobacterias < de 105 UFC/mL; en algunos casos, puede cursar con cuentas de 102.
• Urosepsis. Síndrome séptico causado por la ITU.

��EPIDEMIOLOGÍA 
En México no se cuenta con buenas estadísticas sobre la prevalencia de las ITU, ni del 
impacto en la calidad de vida de los pacientes y la repercusión económica, tanto en lo 
general como en los sistemas de salud. Por lo tanto, se refi ere a países donde se tiene bue-
na información, para así tener una idea de la importancia de las IVU.

En EUA, las IVU ocupan el segundo lugar dentro de las causas infecciosas por las que 
el paciente busca atención médica, y el primer lugar de aquéllas producidas por bacterias. 
Las IVU originan más de siete millones de consultas por año; dos millones de ellas por 
cistitis. El 15% de los antibióticos prescritos en la comunidad está dirigido al tratamiento 
de las ITU. Un millón de pacientes con este tipo de infeccionesacude cada año al servicio de 
urgencias; de ellos, más de 100 000 se hospitalizan, por lo general debido a pielonefritis.

En el ámbito hospitalario, las IVU representan el 40% de las infecciones adquiridas por 
procedimientos relacionados con la atención de la salud; gran parte de ellas asociada al uso 
de sondas urinarias. Más de 25% de los pacientes con este tipo de dispositivo durante más de 
siete días presentan bacteriuria nosocomial o intrahospitalaria. En el hospital donde labo-
ra el autor, se puede considerar que, en la hospitalización de corta estancia, las IVU repre-
sentan la tercera causa de las infecciones intrahospitalarias, con una frecuencia de 16%. 
Otro aspecto importante es que los microorganismos que generaron estas IVU, se encuen-
tran sometidos a la presión de los antibióticos usados en el hospital, lo que representa el 
reservorio más grande de patógenos con alta resistencia a los antibióticos.

El daño renal permanente que puede llevar a la insufi ciencia es poco frecuente y, cuan-
do ocurre, se presenta en niños menores de cinco años de edad con defectos importantes 
estructurales o funcionales de sus vías urinarias. En el adulto no hay esta relación. 

 El impacto económico directo se calcula en $659 millones de dólares al año y el costo 
indirecto, entendido éste como la ausencia laboral, es de $936 millones, para un total de 
$1.6 billones de dólares anuales. La mujer en edad escolar que tiene ITU cursa con sínto-
mas urinarios durante un promedio de 6.1 días, durante 2.4 días limita sus actividades y 
durante 0.4 días amerita reposo en cama.

��FACTORES DE RIESGO Y PATOGÉNESIS

La IVU es muy común; afecta varones y mujeres de todas las edades; es ocho veces más 
frecuente en mujeres (estas diferencias tienden a igualarse después de los 60 años de edad); 
varía en sus presentaciones clínicas lo mismo que en sus secuelas. Se dice que cuando menos 
la mitad de las mujeres sufrirá una IVU en el transcurso de su vida;4,7 sin embargo, 50% de 
ellas no buscará atención médica, por lo que la verdadera incidencia se desconoce. 
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Son diversos los factores de riesgo para el desarrollo de ITU y dependerán de la edad 
del paciente y de si son o no modifi cables (cuadro 7-1). El varón, después de los 50 años 
de edad, puede ser presentar IVU secundarias a obstrucción, sobre todo crecimiento pros-
tático. En la mujer, la IVU dependerá mucho de su actividad sexual, de la aparición de la 
menopausia (que se acompaña de defi ciencia estrogénica vulvar), de si se observa cistocele, 
cirugías previas, incontinencia, grandes volúmenes de orina residual, si hay antecedentes 
familiares de IVU, entre otros. Se ha comprobado Escherichia coli uropatógena se adhiere 
mejor a los epitelios urinarios en pacientes con “estado no secretor” para los antígenos del 
grupo sanguíneo ABO. El paciente con diabetes mellitus tiene 2 a 3 veces más posibilidades 
de tener cuadros de IVU sintomática, y los patógenos causales pueden, como en el caso de 
las bacterias fermentadoras, generar la producción de gas y así tener mayor probabilidad 
de complicar los cuadros infecciosos con cistitis o pielonefritis enfi sematosa. 

Dentro de los factores de riesgo modifi cables se encuentran los métodos anticoncepti-
vos como el uso de diafragmas y de agentes espermaticidas, la frecuencia de relaciones 
sexuales, número de parejas sexuales, uso de antibióticos en el último mes (ya que alteran 
la fl ora vaginal). Hay algunos factores menos importantes como son el uso de duchas, la 
micción poscoito, el aumento de la frecuencia de las micciones, el aseo, el uso de pantime-
dias, entre otros. 

Paradójicamente, a pesar de que la orina es mejor medio de cultivo que otros líquidos 
orgánicos (las bacterias se duplican cada 20 min en una infección activa), el aparato uri-
nario, a excepción de la porción distal de la uretra, es estéril gracias a los mecanismos de 
defensa con que cuenta (cuadro 7-2). En la mayor parte de los casos, los microorganismos 
llegan al aparato urinario ascendiendo desde el área periuretral. La mujer tiene la uretra 
más corta que el varón y, por lo tanto, hay mayor proximidad a la región anal: por esta 
razón, tiene más probabilidad para desarrollar IVU. Más de 80% de las IVU adquiridas en 
la comunidad es originado por E coli, en especial los serogrupos O. Microorganismos me-
nos frecuentes son Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella spp., Proteus spp. (P. mirabilis 
indol negativa es más frecuente y más susceptible a antibióticos que P. vulgaris indol po-
sitivos), Enterobacter spp., y enterococo. Hay que recordar que muchas de estas bacterias 
contienen una enzima, la ureasa, que desdobla la urea produciendo amoniaco, por lo que la 
orina se torna alcalina; esto facilita la precipitación de fosfatos formando cálculos que, a 
su vez, favorecen el establecimiento de la infección urinaria. Bacterias anaeróbicas, lacto-
bacilos, corinebacterias, estreptococos (excepto enterococo) y Staphylococcus epidermidis 
que colonizan la zona perianal, pueden contaminar el urocultivo, pero no causar IVU. 

Otra vía por la que la infección puede invadir los riñones es la hematógena, lo cual es 
poco frecuente; cuando esto ocurre, los riñones se infectan de manera secundaria porque 
el paciente cursa con bacteriemia, por lo general a causa de S. aureus, Salmonella sp., My-
cobacterum tuberculosis o con fungemia por Candida. 

Una vía mucho menos frecuente es la diseminación directa de las bacterias a partir de 
órganos o sitios adyacentes (como infección intestinal grave o abscesos retroperitoneales), 
a través de las vías linfáticas. 

En la IVU de origen nosocomial, E coli es también el germen predominante; además, 
Klebsiella sp. Enterobacter spp., y enterococo. Microorganismos como P. vulgaris, Providen-
cia, Serratia, Pseudomonas aeruginosa, Candida spp. son característicamente de origen 
nosocomial, no proceden del intestino, se encuentran en el entorno del paciente y llegan 
a él a través de instrumentación o a través de las manos del personal. 
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Algunos virus, como el adenovirus, pueden originar cistitis hemorrágicas que predomi-
nan en jóvenes y pacientes con trasplante de médula ósea. El virus del herpes, cuando se 
presenta dentro de la uretra, puede causar un síndrome semejante a cistitis. Aunque 
se han aislado diversos microorganismos en pacientes con sintomatología urinaria, como 

Cuadro 7-1. Factores de riesgo para ITU

Disminución del fl ujo urinario

Obstrucción externa Carcinoma prostático

Estrechez uretra

Cálculo,

Hiperplasia prostática

Deshidratación

Embarazo

Vejiga neurogénica

Aumento de colonización

Actividad sexual Vaginal o rectal

Espermaticidas

Diafragma

Falta estrógenos

Antibióticos previos

Pareja colonizada con E. coli

Fácil ascenso

Cirugía urológica

Instrumentación

Incontinencia urinaria

Incontinencia fecal

Orina residual

Cateterización

Isquemia de la vejiga
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Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyiticum, Mycoplasma hominis, no se ha confi rmado 
su papel en los casos de pielonefritis o cistitis. 

��BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

Como su nombre lo indica, bacteriuria signifi ca la presencia bacterias en la orina; para 
confi rmarla se necesita cuantifi car las bacterias mediante un cultivo tomado durante la 
micción a “mitad de chorro”, o bien mediante cateterismo vesical. 

Cuadro 7-2. Mecanismos de defensa antibacteriana de las vías urinarias

En la orina

Ph

Ácidos orgánicos

Osmolaridad

Micción Chorro urinario

Mucosa Péptidos

Citosinas

actividad bactericida

Inhibición Adherencia bacteriana

Mucopolisacáridos

Oligosacáridos de bajo peso

Inmunoglobulina secretora A

Lactoferrina

Proteína Tamm-Horsfall

Respuesta infl amatoria

Citosinas

Polimorfonucleares

Sistema inmunitario

Inmunidad humoral

Inmunidad celular

Miscelánea

Secreción prostática
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El término bacteriuria signifi cativa se usa cuando la cifra de bacterias en la orina es 
mayor que el número que normalmente se obtendría al contaminarse la orina con la ure-
tra anterior (> 100 000 UFC/mL cuando la muestra se obtiene “a mitad de chorro”, o al 
menos 100 UFC/mL cuando se toma por cateterismo uretral); en estos casos debe sospe-
charse una infección. En la mujer, para determinar que se trata de bacteriuria signifi cativa, 
se requiere de dos urocultivos consecutivos, tomados a “mitad del chorro”, con resultado 
positivo de la misma bacteria. En el varón, un solo urocultivo con una cifra de 103 UFC/
mL es indicativo de infección, y con 105 defi ne bacteriuria. Si se toma la muestra para el 
urocultivo mediante cateterismo, 102 UFC/mL se considera sufi ciente para defi nir bacte-
riuria signifi cativa, ameritando de un solo urocultivo.

 Asintomático, como su nombre lo indica, se refi ere a que no hay síntomas a pesar de 
este grado de bacteriuria.

Al nacer y hasta los primeros tres meses de edad, la bacteriuria es más frecuente en 
varones que en mujeres, y se presenta en 1% de los pacientes. La falta de circuncisión se 
considera un factor predisponente. En la edad preescolar, la bacteriuria es más común en 
mujeres, hasta 5%, y puede signifi car alteraciones en sus vías urinarias; en el varón se pre-
senta en el 0.5%. A esta edad, la ITU pudiera causar daño renal; porfortuna, la mayor 
parte de las infecciones es asintomática y autolimitada. En el adulto, la prevalencia de 
bacteriuria asintomática en la mujer joven no embarazada varía del 1 al 3%, y cada año 
depuraran su bacteriuria la cuarta parte de ellas. En el varón, en esta etapa de adulto joven 
es de 0.1% o menos; posteriormente, la prevalencia va en aumento y en el individuo ma-
yor de 65 años de edad alcanza hasta el 10%, mientras que la mujer un 20%, y disminuye 
la relación de frecuencia mujer:varón. En pacientes que están en asilos, la prevalencia de 
bacteriuria asintomática es del 15 al 50% y se presentará en prácticamente el 100% de los 
pacientes que tienen colocada una sonda urinaria a permanencia.

La determinación en orina de nitritos o de estearasa leucocitaria no es útil en el diag-
nóstico de bacteriuria asintomática; lo ideal es el urocultivo. Sin embargo, éste es caro, 
sobre todo si se usa de manera rutinaria, en una población abierta con baja prevalencia de 
infección. En este caso se ha demostrado, a través del tiempo, que el tratamiento con an-
tibióticos no mejorará su evolución y sí producirá efectos adversos; además, aumentará la 
resistencia bacteriana, por lo que NO se recomienda efectuar urocultivos de rutina en:

• Varones.
• Mujeres no embarazadas.
• Diabéticos.
• Pacientes de la tercera edad.
• Pacientes con daño de la médula espinal.
• Pacientes con sonda urinaria.

En cambio, SÍ deben efectuarse urocultivos de rutina en:

• Mujer embarazada (para detectar bacteriuria asintomática), entre las semanas de ges-
tación 12 a 16, o si se presenta después. Al iniciar su control prenatal, y se detecta bac-
teriuria, debe darse tratamiento, ya que en ella sí se conoce muy bien los benefi cios, al 
disminuir las posibilidades de infección sintomática en la madre y de parto prematuro 
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o bajo peso en el producto; una vez tratada la paciente, deben efectuarse urocultivos 
de control.Todo paciente que va a ser intervenido de vías urinarias, y debe administrar-
se tratamiento en caso de tener resultado positivo.

��INFECCIÓN LAS VÍAS URINARIAS NO COMPLICADA
La IVU no complicada (cistitis), también conocida como IVU inferiores, es la infección 
sintomática de la vejiga en un paciente sano, con aparato genitourinario estructural y 
neurológicamente sin alteraciones y, por supuesto, si es mujer, sin embarazo. La mayor 
parte de los casos (95%) ocurre en mujeres con vida sexual activa. Se considera un pade-
cimiento benigno sin secuelas a largo plazo como insufi ciencia renal, cicatrices renales, 
hipertensión arterial, entre otros. 

La mayoría de las mujeres se trata lo más rápido posible con antibióticos al iniciar los 
síntomas; por ello, poco se sabe sobre la evolución natural de este padecimiento. Sin em-
bargo, del 60 al 80% de las mujeres no tratadas con antibióticos o tratadas con placebo, 
eliminarán de manera espontánea su bacteriuria. En 15% de las pacientes tratadas con 
placebo se requiere de antibióticos por la persistencia de la sintomatología y porque la 
bacteriuria persistirá (si no se usa antibióticos) en cerca de 4% de los casos. 

El término cistitis describe un síndrome caracterizado por disuria, urgencia y frecuen-
cia urinarias, a veces hay dolor suprapúbico concomitante. El aumento en la frecuencia 
urinaria es el síntoma más común y puede acompañarse de hematuria, en ocasiones ma-
croscópica o teñida de sangre al fi nal de la micción; también puede haber mal olor o tur-
bidez.10,18,21 Cuando la sintomatología es intensa, la misma paciente puede hacer el 
diagnóstico. En ocasiones, los síntomas son leves a moderados y la paciente se “adapta” al 
cambio de hábito y no se da cuenta hasta que nota mal olor, o incluso hasta después de 
que recibió antibióticos.

El diagnóstico diferencial de la cistitis aguda incluye:

• Problemas infecciosos. Pielonefritis, vaginitis (por Candida y Trichomonas spp.), infec-
ciones de transmisión sexual (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, virus del 
herpes simple).

• Problemas no infecciosos. Cistitis intersticial, problemas ginecológicos del tipo de dis-
menorrea, carcinoma de vejiga, cálculos, entre otros. 

Debe interrogarse sobre la presencia de fi ebre, dolor lumbar, “irritación o desechos” vagi-
nales, periodo menstrual, cambios en la actividad sexual, nuevo compañero sexual. Si la 
paciente refi ere disuria con aumento en la frecuencia urinaria y niega la presencia de “irri-
tación o desechos” vaginales, la posibilidad de ITU es de 90%; de presentar estas molestias 
vaginales, la probabilidad se reducen de modo signifi cativo. El médico debe de tener siem-
pre en mente que es posible que haya Chlamydia y embarazo en toda mujer en plena vida 
sexual activa.

Establecida la sospecha diagnóstica, por lo general no se requieren estudios y se puede 
dar tratamiento empírico, entendiendo como empírico no la terapéutica “caprichosa”, sino 
aquella que está orientada de acuerdo a datos epidemiológicos, entre ellos, frecuencia de 
gérmenes y patrón de susceptibilidad a antibióticos. El paciente incluso puede atenderse 
por vía telefónica. 
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��ESTUDIOS DE LABORATORIO EN EL PACIENTE CON IVU

 General de orina
Éste se realiza cuando el paciente amerita de estudios de laboratorio por haber dudas y así lograr 
orientar mejor el diagnóstico de infección, o bien por no ceder la sintomatología. El análisis ge-
neral de orina es el método más fácil de efectuar, rápido en obtener resultados y de bajo costo. 
En este estudio se usan tiras reactivas para detectar la presencia de nitritos, esterasa leucocitaria, 
hemoglobina, glucosa y proteínas; de éstos, los primeros dos son los más idóneos para diagnos-
ticar IVU, las otras pueden presentarse e incluso ser características de otros padecimientos. 

Nitritos. Por lo regular, en la orina no hay nitritos; éstos son el resultado de la conver-
sión de nitratos que se obtienen de la dieta por acción de las reductasas producidas por las 
bacterias gramnegativas que se encuentran en la orina. Sin embargo, puede haber un re-
sultado falsamente negativo cuando: a) la infección es causada por microorganismos que 
no contienen reductasas, entre ellos, los grampositivos; b) la orina no ha sido retenida en 
la vejiga el sufi ciente tiempo para que pueda ocurrir la reducción (que amerita de cuando 
menos cuatro horas); c) en los alimentos cotidianos no hay nitratos, a pesar de haber in-
fección; d) se observa una gravedad específi ca alta, y e) las concentraciones urinarias de 
ácido ascórbico dan resultados falsos negativos de nitritos.

Leucocitos. Los granulocitos tienen esterasas que favorecen hidrólisis y liberación de 
un compuesto pirrol que es el factor causal de la reacción. Los resultados positivos son 
clínicamente signifi cativos; sin embargo, ocurren falsos positivo cuando la orina se conta-
mina con secreciones vaginales o externas al aparato urinario. Pueden observarse resulta-
dos falsos negativos cuando a) las concentraciones de glucosa son altas; b) la gravedad 
específi ca es alta; c) hay altas concentraciones urinarias de cefalosporinas o tetraciclinas; 
d) se tienen altas concentraciones de ácido oxálico. 

Si el paciente presenta sintomatología sugerente de infección y tiene una prueba urinaria 
de nitritos positivos (que se forman cuando la bacteria reduce el nitrato que suele encontrar-
se en la orina) o esta prueba es negativa, pero tiene un resultado de esterasa leucocitaria po-
sitiva (prueba rápida para detectar piuria), el paciente debe recibir tratamiento antibiótico. 

Cuando el enfermo tiene síntomas urinarios, pero la prueba de nitritos y esterasa leu-
cocitatia arroja datos negativos, debe efectuarse la búsqueda microscópica de leucocitos; 
de encontrarlos en buen número, debe iniciarse tratamiento.. 

Ningún estudio por sí sólo es adecuado para establecer o descartar el diagnóstico de 
IVU. El análisis de orina e incluso el urocultivo pueden ser dar resultados falsos negativos 
en las fases iniciales de la infección (número de leucocitos y de bacterias bajo), o cuando 
la orina está diluida por la ingesta de abundantes líquidos; por ello, algunos pacientes que 
presentan síntomas urinarios y resultado negativo en el análisis de orina, mejoran después 
de que se inicia la antibioticoterapia. No obstante, se sugiere repetir la toma de muestras 
de orina (para estudio general y cultivo), en la mañana, para confi rmar la IVU y así evitar 
la aparición de cepas bacterianas resistentes.

Las muestras de orina deben procesarse lo más pronto posible, ya que al mantener la 
orina inmóvil (estancada), aumenta la posibilidad de que los nitritos sean positivos; por 
ello, estos últimos son más sensibles para el diagnóstico de IVU en el paciente de la terce-
ra edad, además, de que con frecuencia se la infección se acompaña de comorbilidades 
como el cistocele que favorece que la orina se “estanque”. 
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Estos análisis, aunque baratos, no reemplazan al estudio microscópico de orina de un 
paciente sintomático.

 Estudio microscópico
El análisis microscópico del sedimento que resulta de centrifugar 5 a 10 mL de orina a 

2 000 rpm durante cinco minutos, es laborioso, amerita de experiencia y se usa para:

1. Detectar bacterias. La presencia de éstas se encuentra en más de 90% de las infeccio-
nes que cursan con cifras bacterianas de > 100 000 UFC/mL, por lo que es un dato 
muy específi co (tiene una sensibilidad de 80% y una especifi cidad de 90%).4

  Resultados falsos negativos. Las bacterias no se observan al microscopio cuando las 
cifras son < 104, por el pequeño volumen de orina que puede analizarse, originando 
resultados falsos negativos. Hay estudios que muestran que el número mínimo de 
bacterias para estudiarse en el sedimento urinario, teñido o no, es de 30 000 UFC/mL, 
por lo que el no encontrarlas en el sedimento no excluye que haya una IVU. Cuando 
la orina se centrifuga y tiñe con coloración de Gram se detectan mejor las bacterias.

  Resultados falsos positivos: Las bacterias se observan en el sedimento, pero el cul-
tivo es negativo; esto se presenta sobre todo en mujeres en quienes la orina está con-
taminada con lactobacilos o coriynebacterias e incluso bacilos anaerobios estrictos 
que provienen de la fl ora vaginal; se observan al microscopio como grampositivos o 
gramnegativos, (son gram variables). Este problema disminuye si la muestra se toma a 
“mitad del chorro” y se valoran los resultados en conjunto con el resto de parámetros 
que proporciona el análisis general de orina. 

2. Buscar leucocitos. Es un procedimiento muy útil, aunque hay que tener en mente que 
varios factores pueden alterar el número de células, como son: estado de hidratación, 
grado de irritación del tejido, cómo se recolectó la orina, volumen, velocidad y tiempo 
de centrifugado de la orina, volumen en el cual el sedimento se resuspendió. 

  Se puede determinar la presencia de leucocitos medianter microscopia, al analizar 
el sedimento de la orina centrifugada, o con el uso de un hemocitómetro para contar el 
número de leucocitos en orina no centrifugada. Dos leucocitos por campo con objetivo 
de alto poder (100X) se correlaciona con 10 leucocitos/mm3 de orina no centrifugada; 
ambos parámetros se asocian con la presencia de bacteriuria y rara vez se observan en 
pacientes no bacteriúricos. La sensibilidad es 80 a 95%, y la especifi cidad de 50 a 76%. 

Sin embargo, entidades como tuberculosis, micosis (p. ej.,coccidioidomicosis), presencia 
de cálculos, traumatismo en el aparato urinario, uretritis por Chlamydia, glomerulonefri-
tis, cistitis intersticial, y otras, pueden cursar con piuria y urocultivo bacteriano negativo. 

3. Búsqueda de hematuria microscópica. Esta hematuria se encuentra en 40 a 60% de los 
casos de cistitis; sin embargo, la presencia de eritrocitos puede signifi car glomerulone-
fritis, cálculos, tumores, tuberculosis, vasculitis, entre otros. 

4. Detectar cilindros celulares. Si se observan éstos, y hay una infección, es muy probable 
que haya pielonefritis. La ausencia de dichos cilindros no descarta la infección de vías 
urinarias superiores, y su presencia, sin datos de infección, se puede observar en otros 
padecimientos renales. 

5. Confi rmar la presencia de células epiteliales. Más de 20 células por campo con objeti-
vo de alto poder (100X) sugiere contaminación y la conveniencia de repetir el análisis 
o efectuarlo nuevamente pero obteniendo la muestra mediante cateterismo vesical.
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 Cultivo
La orina en la vejiga por lo general es estéril; por ello, la forma ideal para colectarla y enviarla 
para cultivo es la aspiración directa suprapúbica. Mediante esta técnica se elimina la posibili-
dad de contaminación con gérmenes que suelen colonizar las áreas periuretrales y uretrales, 
de tal modo que la presencia de microorganismos independientemente de su número de 
UFC es sinónimo de proceso infeccioso. Puede ser muy útil en pacientes que no cooperan o 
que tienen alguna lesión medular (p. ej., recién nacidos o parapléjicos); sin embargo, dado lo 
“agresivo” del procedimiento ( se necesita forzar la ingesta de líquidos para lograr palpar la 
vejiga, y además tiene cierto grado de morbilidad) no es útil como estudio de rutina. 

Los métodos para realizar el urocultivo en la práctica clínica cotidiana son: 

1. Recolección de orina a “mitad de chorro”. Hay que evitar la contaminación con mi-
croorganismos, por lo que se sugiere el uso previo de agua y jabón; la limpieza con 
antisépticos no es recomendable porque puede contaminar la orina eliminada y pro-
ducir resultados falsos negativos en el cultivo. Los primeros 10 mL de orina que se 
obtienen, representan la que se encuentra en la uretra; la orina de la porción media del 
chorro es la que está en la vejiga; cuando se necesita de líquido prostático, se debe efec-
tuar primero un masaje prostático digital y recolectar en un portaobjetos el líquido 
exprimido; además, se deben obtener los primeros 10 mL de orina después del masaje. 

2. Recolección de la orina mediante la instalación de sonda vesical. También se debe 
enviar a cultivo la orina obtenida de la porción media. Este procedimiento se efectúa 
en pacientes que no cooperan o en quienes, después de tomar las muestras a “mitad 
de chorro”, haya evidencia de contaminación (p. ej., crecimiento de lactobacilos o la 
presencia de células epiteliales). 

3. Recolección de la orina en el paciente que tiene una sonda Foley a permanencia. En 
este caso se considera lo siguiente:
a) Cuando se retira una sonda Foley que estuvo instalada varios días, se requiere hacer 

un urocultivo; se recomienda efectuar la toma al retirarla.
b) Si se requiere cambiar la sonda, se sugiere retirarla, efectuar el aseo para instalación 

de la nueva y, al colocarla, efectuar la toma.
c) Si no se va a retirar la sonda, se pinza el tubo del sistema de la bolsa colectora para permi-

tir la acumulación de orina y tomar una muestra mediante jeringa y aguja que puncione 
asépticamente la membrana del sistema colector, la cual está diseñada para ello; cuando 
no se tiene ésta, el punto medio de la “Y” de la misma sonda es el sitio más resistente. 

De ninguna manera se debe enviar a cultivar la punta de la sonda, dado que las bacte-
rias encontradas signifi carán contaminación con el área de la uretra. 

Por lo general, los urocultivos no se efectúan en pacientes con sospecha de cistitis no 
complicada, dado que: 

•  La sintomatología tiene un alto valor predictivo positivo.
•  Los microorganismos causales son conocidos y muy predecibles.
• Sería costosa la toma rutinaria de los urocultivos.
•  Una muestra general de orina daría resultados precisos, más rápidos y baratos.
•  Los resultados de los cultivos tardan varios días, para entonces ya se tomaron las de-

cisiones terapéuticas e incluso muchas veces hasta concluyó el tratamiento, que por lo 
general es de corta duración. 
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Se sugiere solicitar urocultivo de pacientes con IVU, en los siguientes casos:

• Si la sintomatología no desaparece después del tratamiento.
•  Cuando la sintomatología recurre en el mes siguiente de haber terminado el tratamiento.

 
En pacientes con IVU complicada (p. ej,. pacientes con hidronefrosis, vejiga neurogénica, 
entre otros).

Por lo general, se considera que un urocultivo tomado a “ mitad de chorro” y con 105 
UFC /mL o más de un uropatógeno típico, es diagnóstico de IVU. No obstante, debe to-
marse en cuenta que hasta la mitad de las mujeres con 102 a 104 UFC/mL tiene sintoma-
tología de IVU. Las guías de tratamiento para la cistitis no complicada, elaboradas por la 
Infectious Disease Society of America, recomiendan un umbral de 1 000 UFC/mL como 
criterio para administrar tratamiento; esta defi nición tiene una sensibilidad de 80% y es-
pecifi cidad de 90%.25]Los criterios anteriores se aplican cuando se recuperan del cultivo 
enterobacterias; para otros microorganismos (bacterias grampositivas, hongos, entre 
otros), títulos de 104 o 105 UFC/mL representan infección. El tipo de microorganismo 
que se recupere orientará a diferenciar si es contaminación o una verdadera bacteriuria. 
Un alto número de colonias de más de una especie de bacteria en un paciente asintomá-
tico representa contaminación, pero puede ser importante si existe sintomatología ya que 
ocurren infecciones mixtas hasta en 5% de los casos.

���¿QUÉ ANTIBIÓTICO SE DEBE USAR COMO PRIMERA OPCIÓN? 

Una vez que se decidió que hay sufi ciente evidencia para iniciar la administración de an-
tibiótico, surge la pregunta ¿cuál usar? Idealmente, debe seleccionarse de forma empírica 
el más apropiado, recordando que empírico no es sinónimo de “caprichoso, ni de al azar”, 
sino que el antibiótico debe reunir las siguientes características: 

1. Alcanzar buenas concentraciones en vías urinarias.
2. Eliminar al patógeno sospechoso (más de 85% de las veces es E. coli).
3. Ser bien tolerado.
4. Administrarse durante corto tiempo.
5. Que permita el menor número de tomas al día.
6. Que esté al alcance fácilmente.
7. Que la prescripción se guíe de acuerdo a los parámetros de resistencia bacteriana que 

existen en la comunidad. 

Tradicionalmente, por su efectividad y comodidad de administración, durante tres días, se 
recomienda el trimetoprim-sulfamethoxazol (T/S) como antibiótico de primera elección 
para tratar la ITU no complicada. Cuando los parámetros de resistencia existentes en la 
comunidad, para E. coli, son mayores de 20%, se sugiere buscar alternativas terapéuticas. En 
la actualidad, las tasas de resistencia informadas del T/S en ITU por E coli adquirida en la 
comunidad, varían del 26 al 67.8%. En Latinoamérica (estudio SENTRY) es de 40.4%; en 
México se señalan tasas de resistencia que varían del 59 al 62%. En un estudio realizado 
en dos instituciones de la ciudad de Monterrey, N.L., se observó un 59.2% de resistencia 

(cuadro 7-3). Si sólo se toman en cuenta los resultados del cultivo, se puede sobreestimar el 
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grado de resistencia, ya que por lo general en pacientes con IVU no complicada no se hacen 
urocultivos, y los resultados obtenidos en las diversas series pueden ser en realidad de pa-
cientes con infección recurrente, o complicada. Además, el T/S alcanza altas concentracio-
nes en orina, lo que puede favorecer el que pueda ser efectivo aunque haya resistencia.

De acuerdo a lo anterior, en México, el alto nivel de resistencia a T/S contraindica su 
uso como antibiótico empírico de primera línea. La alternativa podrían ser las fl uoroqui-
nolonas (ciprofl oxacina o levofl oxacina) que, al igual que el T/S, se pueden administrar en 
una sola dosis y durante tres días; sin embargo, el médico ha abusado de su prescripción, 

Cuadro 7-3.  Estudios recientes de resistencia a antibióticos en infección urinaria 
comunitaria por E. coli , en México y Latinoamérica. Porcentajes de 
resistencia a los antibióticos más usados. 

Arreguin Cornejo 
-Juárez

 Guajardo-
Lara 

Hernández-
Blas 

Andrade 

Fecha Jul 06-Ene 07 Ene 98-Dic 05 Jul 06-Jun 07 Ago 04-Sep 05 2003 
(SENTRY)

Método Micro Scan Micro Scan Micro Scan Manual Vitek

Antibiograma Microdilución Microdilución Microdilución disco Microdilución

Aislamientos 203 3621 652 56 403

Sexo M/H 84/16% ND 89/11% embarazadas 76/24%

Edad 
promedio

64.2 15 a 65 ND 36 25 41 

Ak ND 3% 2.5% 29% 0%

AMC 18.20% ND 13.9% ND 1.2%

AMP 70.9% ND 67.2% 88% 53.8%

CF 69.5% ND 35.6% ND ND

Cax ND 5.4% 3.5% ND 1.2%

CFx 18.7% 19.8% 14.3% ND 2.2%

Cp 40.9% 41.4% 24.7% ND 22.6%

Gm 19.7% 19.6% 14.1% ND 8.4%

Nit 9.9% ND 13% 14% 6.9%

T/S 59.1% 62% 59.2% 59% 40.4%

Ak= Amikacina ;AMC=Amoxicilina/ac Clavulanico; AMP= Ampicilina , CF= Cefazolina , Cax = Ceftriaxona; 
CFx=Cefuroxima; Cp=Ciprofl oxacina ; Gm=Gentamicina Nit= Nitrofurantoina ; T/S = Trimetroprim/
Sulfametoxazol
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quizá por estar más familiarizado con ellas, por su facilidad de administración, por desco-
nocer las guías terapéuticas, o por temer a la resistencia o a los efectos adversos del T/S; 
indicándolas, además, durante días. Esto ha dado como resultado un aumento considera-
ble en las tasas de resistencia que alcanzan hasta 32.8%. En un estudio efectuado en la 
ciudad de México, la resistencia fue de 24.7%. Es importante recordar que las quinolonas 
también están indicadas en IVU superiores y complicadas, por lo que hay que estar al 
tanto del aumento en la resistencia, la cual con mucha frecuencia, y sobre todo en infec-
ciones por E. coli, se acompaña de resistencia a otros antibióticos.

La nitrofurantoína puede ser adecuada en el tratamiento empírico de la IVU no com-
plicada comunitaria dado que: a) alcanza buenos niveles urinarios; b) tiene una baja tasa 
de resistencia; c) es bien tolerada; d) se usa desde hace medio siglo. Un inconveniente es 
la administración tres veces al día, durante una semana; pero, estudios recientes muestran 
excelentes resultados con dos tomas diarias durante cinco días. 

Desde 1988, en varios países europeos, se utiliza la fosfomicina trometamol en dosis 
única de 3 g, observándose que la tasa de resistencia de E. coli permanece baja y sin apa-
recer resistencia cruzada con otros antibióticos usados para tratar las IVU. Arreguín et al., 
informaron una tasa de resistencia menor del 1%; resultados semejantes se están obte-
niendo en una serie de casos que aún siguen en estudio, por tal motivo habría que consi-
derar a la fosfomicina como una muy buena opción para el tratamiento empírico inicial 
en estos pacientes (cuadro 7-4).

Cuadro 7-4.  Antibióticos orales para el tratamiento de la ITU baja (cistitis) no 
complicada

Antibiótico Dosis comentarios 
*T/S 160/800mg /2 a 3 días Sólo si resistencia < 20%

Ciprofl oxacina 250 mg/2 a 3días Sólo si resistencia < 20%

**Cipro XR 500 mg/1 a 3 días Sólo si resistencia < 20%

Levofl oxacina 250 mg/1 a 3 días Sólo si resistencia < 20%

Nitrofurantoina 100 mg/2 a 5 días Se puede usar en embarazo

Fosfomicina 3 mg/1 a1 día igual efi cacia 

Cepodoxima 100 mg/2 a 3 días Cefalosporina 3a generación

Cefi xima 400 mg/1 a3 días Cefalosporina 3a generación

Amoxacilina 250 mg/3 a 7 días Uso embarazo

Cefalexina 500 mg/4 a 7 días Uso embarazo

*T/S= trimetoprim/sulfametoxazol.
**Cipro XR=Ciprofl oxacina de liberación prolongada.
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Desde una perspectiva universal, la resistencia a ampicilina es tan alta que no se sugie-
re para tratamiento empírico cotidiano. Otros β lactámicos con baja tasa de resistencia se 
consideran para tratar sólo pacientes embarazadas. Los antibióticos de uso parenteral que 
muestran muy baja resistencia, deben restringirse para los casos complicados 

A pesar del tratamiento, más de 20% de las mujeres puede presentar recurrencia des-
pués de dos semanas y en los siguientes cinco meses. Cuando las pacientes no tienen alte-
ración estructural en su aparato urinario, se considera que la recurrencia puede deberse a 
infección renal y, de inicio, requerir de tratamiento más prolongado durante dos semanas; 
en tiempos pasados, se demostró que la terapéutica durante seis semanas tenía mayores 
tasas de curación. 

En el varón, la alteración más frecuente que origina recurrencia de la IVU es la pros-
tatitis crónica; en este caso y cuando se corrige otro tipo de anomalía estructural, los tra-
tamientos son prolongados. 

��INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS RECURRENTE

La infección recurrente se defi ne como aquella que ocurre después de haber documenta-
do la resolución exitosa de una infección previa. Puede deberse a recaída o reinfección.

La recaída se defi ne como la recurrencia de la bacteriuria con el mismo microorganismo 
infectante que estaba presente antes de iniciar la antibioticoterapia y, que por algún mo-
tivo, dicho patógeno permaneció (el microorganismo) en el aparato urinario. La recaída 
amerita de valoración clínica y bacteriológica exhaustiva porque puede ser origina por:

a) Afección renal.
b) Anormalidades estructurales del aparato urinario (p ej., cálculos).
c) Prostatitis crónica. 

La reinfección (es la más común) es una recurrencia de la bacteriuria con microorganis-
mos diferentes del que originalmente causó la infección, de hecho es una nueva infección. 
En ocasiones la reinfección puede ser por el mismo microorganismo que persistió en el 
área perianal, por lo que no se puede diferenciar de una recaída. 

Para considerar una ITU como recurrente, debe documentarse con cultivo en cuando 
menos tres ocasiones en un año, o dos en un periodo de seis meses. Las recurrencias son 
frecuentes, pues se ha observado que de 27 a 40% de las mujeres con un episodio inicial 
de ITU tendrán una recurrencia en los siguientes seis meses y va a ser muy variable la 
proporción de recurrencias en las cuales sea el mismo germen o uno diferente.Los micro-
organismos causales de las recurrencias son los mismos que en las ITU no complicadas: E. 
coli (70 a 95%), S. saprophyticus (5 a 20%). Dado que no se ha demostrado la utilidad de 
dar tratamiento al paciente con bacteriuria asintomática (a menos que tenga uropatía 
obstructiva, o se curse con embarazo), no se sugiere tomar urocultivos de control para la 
búsqueda de recurrencias en pacientes asintomáticos; tampoco se sugiere dar tratamiento 
de haberse encontrado bacteriuria. 

Aunque las anormalidades anatómicas o funcionales del aparato urinario predisponen 
a la infección, éstas son raras en mujeres sanas con IVU recurrente no complicada.Los 
estudios de imagen efectuados de manera rutinaria en estas pacientes revelan anormalida-
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des en menos de 5% de los casos, lo que los hace muy poco útiles. Se sugiere solicitar es-
tudios de imagen cuando hay hematuria, pielonefritis aguda o cuando la sintomatología 
de cistitis persista a pesar de tratamiento adecuado. Estos estudios se efectúan para buscar 
anormalidades potencialmente corregibles como abscesos, cálculos, fístulas, cistoceles. 
Aunque la ultrasonografía es un método de estudio excelente, si se necesita de más detalle 
se pueden efectuar tomografía computada, urografía excretora o cistoscopia.

Los factores de riesgo para la IVU recurrente son vida sexual, uso de diafragmas, uso 
de espermaticidas, IVU antes de los 15 años de edad, antecedente de IVU en la madre. 
Hay que recordar los aspectos genéticos, como es el caso de las mujeres no secretoras de 
los antígenos de los grupos sanguíneos, que poseen glucopéptidos en sus epitelios vagina-
les y urinarios que se unen específi camente a E. coli.

 Tratamiento de la ITU recurrente
El cuadro agudo de cistitis debe tratarse como una IVU no complicada. Una vez resuelto 
el episodio sintomático, se administra alguno de los antibióticos antes recomendados y, 
como en estos casos es conveniente tomar urocultivo, se puede elegir el antibiótico basado 
en el microorganismo aislado y en su susceptibilidad antimicrobiana, e indicarlo según el 
tipo y frecuencia de recurrencias. Algunas opciones son:

a) Administración del antibiótico durantelargo plazo (un año), a baja dosis a la hora de dor-
mir. Previene la infección, permite la recuperación de los epitelios; sin embargo, la mitad 
de los pacientes recaerá en los siguientes tres meses de haber suspendido el antibiótico. 

b) Profi laxis poscoito. Para mujeres que establecen claramente la relación, dentro de las 
48 h siguientes, entre actividad sexual e infección. Este método es igual de efectivo 
que el indicado en el inciso anterior; pero aquí, las pacientes reciben menos antibiótico 
y, por lo tanto, están menos expuestas a efectos secundarios. 

c) Tratamiento a demanda. El paciente inicia a tomar el antibiótico del antibiótico al 
presentar los síntomas; este es un buen método para mujeres jóvenes que tengan co-
nocimiento de la IVU. El médico decidirá cuándo efectuar estudios de orina.

 Métodos complementarios o tratamientos alternativos
A los pacientes con IVU recurrente se les debe ofrecer un método para control de la na-
talidad diferente a los diafragmas, espermaticidas o condones lubricados. 

En las pacientes posmenopáusicas se pueden usar estrógenos tópicos. 
Tratamientos alternativos serían inmunoterapia, tratamiento probiótico, acidifi cación 

de orina, jugo de arándano, entre otros.

��PIELONEFRITIS 

La pielonefritis aguda se refi ere a la infección en vías urinarias superiores, y consiste en un 
síndrome clínico caracterizado por escalofríos, fi ebre y dolor lumbar; sin embargo, estos 
síntomas pueden ocurrir en ausencia de infección, como en el caso de infarto o cálculo re-
nal; por lo que una defi nición más adecuada de infección renal aguda sería la presencia de 
estos síntomas acompañados de bacteriuria y piuria. Algunos autores consideran que no 
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debe llamarse pielonefritis si no hay dolor lumbar; no obstante, en muchas ocasiones, el 
dolor no está presente o no se localiza de manera adecuada, por ejemplo, en el pa-
ciente de la tercera edad o en aquél con sección medular. Una sintomatología muy varia-
da puede acompañar a este cuadro, como son: náuseas, vómito, dolor abdominal, y en 
casos extremos, sepsis y choque . A menudo se observan síntomas de infección en vías 
urinarias inferiores: disuria, aumento de la frecuencia de la micción, tenesmo vesical, et-
cétera. Incluso esta sintomatología puede ser la que predomine “enmascarando” el cuadro 
de IVU superiores, que puede variar en intensidad desde “molestias leves” hasta enferme-
dad grave y letal;47 por ello, en todo paciente que no responde a una antibioticoterapia de 
tres días, debe considerarse la posibilidad de pielonefritis. Las bacterias que originan la 
infección urinaria en vías superiores son las mismas que las observadas en infecciones en 
vías inferiores, a excepción de S. saprophyticus. E. coli ocurre en 80% de los casos. Otros 
agentes gramnegativos menos frecuentes son Klebsiella, Proteus, Citrobacter, de los gram 
positivos los que predominan son enterococos. Muchas veces ascienden desde la vejiga y, 
en pocas ocasiones, la fuente es hematógena, como en el caso de S. aureus. 

 Estudios de laboratorio
La determinación en orina de esterasa y nitritos, a través de pruebas rápidas, permitirá al 
médico establecer en breve tiempo el diagnóstico y, con ello, iniciar un tratamiento empí-
rico mientras tiene resultados de cultivos. Por ejemplo, los datos negativos de nitritos 
urinarios hace poco posible la presencia de E. coli. El estudio microscópico por lo general 
muestra piuria y eritrocitos; la tinción de Gram en la orina no concentrada es útil porque 
apoya la sospecha diagnóstica y, si se observan microorganismos grampositivos, debe pen-
sarse en Enterocococcus y quizá S. aureus. Al contrario de la cistitis, en la pielonefritis, la 
gama de microorganismos causales es más variada y el cuadro puede llegar a ser grave. Por 
esta razón, se recomienda siempre efectuar un urocultivo antes de iniciar el tratamiento 
empírico, no importa que el paciente hubiese tomado antibiótico previamente, ni que su 
estado le permita atenderse en casa. La utilidad de un urocultivo positivo se aprecia mejor 
cuando el tratamiento empírico falló.50Un urocultivo negativo no descarta la posibilidad 
de pielonefritis. Hay estudios que indican que, en más de 40% de los casos de pielonefritis, 
el urocultivo fue negativo; 75% de las veces, el paciente ya había recibido antibióticos. Si 
hay duda del diagnóstico, como en cualquier paciente que cursa con fi ebre de causa no 
determinada, se recomienda la toma de hemocultivos, los cuales, en el caso de la pielone-
fritis, resultan positivos en cerca de 20% de las veces, pero no modifi can de manera impor-
tante el tratamiento. Los estudios sanguíneos en estos pacientes por lo general muestran 
leucocitosis, sedimentación incrementada, y cifras altas de proteína C reactiva. La procal-
citonina es un estudio sanguíneo que tiene la característica de detectar infecciones bacte-
rianas relevantes y puede ser de utilidad en casos graves. No debe olvidarse que en estos 
pacientes hay que descartar la presencia de diabetes mellitus.

 Estudios de imagen
Los estudios de radiográfi cos tienen poca o nula utilidad si se efectúan de manera sitemá-
tica en el paciente con pielonefritis aguda no complicada. El enfermo adulto por lo gene-
ral tendrá un aparato urinario normal. Si el individuo persiste febril después de 72 h de la 
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administración de antibiótico adecuado, se sugiere descartar la presencia de obstrucción 
urinaria, para lo cual el ultrasonograma sería el estudio inicial más apropiado. De acuerdo 
a la situación clínica, podría valorarse la utilidad de la tomografía computarizada, urogra-
fía excretora o del DMSA que es un estudio gamagráfi co, con el objetivo de descartar:

a) Cálculos.
b) Hidronefrosis.
c) Abscesos perinefríticos.
d) Abscesos intrarenales.
e) Pielonefritis enfi sematosa.

 Tratamiento 
A través de los años y gracias a que se dispone de nuevos antibióticos, la terapéutica para 
la pielonefritis tiene cambios muy importantes que dejan al antaño esquema deltrata-
miento inicial con ampicilina-gentamicina (que se administraba por varias semanas, por 
vía intravenosa y con el paciente hospitalizado) en el baúl de los recuerdos. En la actuali-
dad, muchos pacientes pueden ser tratados de manera ambulatoria con antibióticos orales. 
Los aminoglucósidos (como gentamicina) no se utilizan, y cuando se amerita hospitalizar 
al paciente, el internamiento es de corta duración ya que se inicia el tratamiento por vía 
intravenosa y luego se cambia a la vía oral, una vez que desaparece la fi ebre y mejora el 
estado del individuo. 

Al igual que en la infección urinaria de vías inferiores, los antibióticos recomendados 
para el tratamiento de las IVU altas deben alcanzar buenas concentraciones en orina, en 
suero y en el parénquima renal; por ello, medicamentos como nitrofurantoína o ácido 
nalidíxico no tienen indicación en estos casos. Debido a que la pielonefritis puede tener 
una presentación grave o evolucionar a un cuadro de consideración, es muy importante 
que el microorganismo sea susceptible al antibiótico que inicialmente se eligió; después y, 
de acuerdo a resultados del cultivo, se podrán hacer los ajustes más convenientes. Por lo 
anterior, no es recomendable la administración inicial de T/S y, dependiendo de la preva-
lencia de resistencia (que en México es alta),34, 35,37 habría que valorar bien la utilidad de 
las quinolonas. En resumen, el tratamiento inicial de la pielonefritis dependerá de:

1. Atención ambulatoria o en hospital.
2. Gravedad del cuadro.
3. Esquemas locales de resistencia.
4. Uso reciente de antibióticos.
5. Enfermedades subyacentes.
6. Hospitalizaciones previas.
7. Procedimientos invasivos en el aparato urinario.

Si la infección presenta síntomas leves a moderados y no hay náuseas o vómito, se puede 
iniciar por vía oral la administración de una fl uoroquinolona (p. ej., ciprofl oxacina, 500 mg 
cada12 h,o ciprofl oxacina de liberación prolongada, 1 g/día, o levofl oxacina, 750 mg/día), 
o de una cefalosporinas de tercera generación por vía oral (como cepodoxima, 200 mg 
cada 12 h); si en la tinción de Gram se observa un microorganismos grampositivo, enton-
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ces se sugiere un β-lactámico (p. ej., amoxicilina ácido clavulánico, 875/125 mg cada 12 h. 
En mujeres con pielonefritis no complicada, el tiempo de tratamiento puede ser menor 
que las tradicionales dos semanas; se sugieren siete días.25,55 En el paciente con cuadro 
grave (náuseas, vómito, tendencia a la hipotensión arterial, toxicidad, entre otros) se reco-
mienda la hospitalización y administrar el antibiótico por vía intravenosa. Los fármacos 
más usados y con los que se tiene mayor experiencia son las cefalosporinas de tercera 
generación (p. ej., ceftriaxona); otros antibióticos recomendados son las fl uoroquinolonas 
como ciprofl oxacina, y en el caso de identifi car en orina bacterias grampositivas, se reco-
mendaría ampicilina más gentamicina. De nuevo, hay que tomar en cuenta la tendencia 
de resistencia local a estos antibióticos; hay bacterias que producen β-lactamasas de am-
plio espectro (BLEE) las cuales originan resistencia a las cefalosporinas de tercera genera-
ción. El autor de este capítulo ha observado que, en la ciudad de México, se encuentra en 
urocultivos de E. coli considerados de origen comunitario en 5% de los casos y en los pa-
cientes hospitalizados hasta en 15%. Tomando en cuenta lo anterior y considerando que 
en un paciente con cuadro grave es necesario elegir un antibiótico inicial al que el micro-
organismo no fuese resistente, la elección sería de un agente carbapenémico. Los carbape-
némicos son antibióticos activos contra microorganismos gramnegativos, grampositivos y 
anaeróbicos; además, mantienen su efectividad a pesar de la producción de BLEE (β lac-
tamasas de espectro extendido). En un caso así podría ser útil el uso de ertapenem, que es 
efectivo contra los gérmenes mencionados a excepción de Pseudomonas spp., para lo cual 
se dispone de otros carbapenemos como el meropenem.

La respuesta al tratamiento por lo general es rápida, se observa mejoría en síntomas, 
signos e incluso fi ebre, en las siguientes 72 h del inicio. Si el paciente no mejora en dicho 
lapso, o incluso si empeora durante el mismo, debe revalorarse el caso mediante nueva 
toma de cultivos de orina y sangre, para descartar gérmenes resistentes, así como con la 
práctica de estudios de imagen para eliminar complicaciones locales. 

���TRATAMIENTOS INESPECÍFICOS EN LA INFECCIÓN DE VÍAS 
URINARIAS

Como parte del tratamiento de la ITU se menciona la ingesta abundante de líquidos que, 
en teoría, puede ser útil porque origina dilución de las bacterias, eliminándose la orina 
infectada como resultado del mayor número de micciones, evitando así la presencia de 
orina residual en la que rápidamente se reproducen las bacterias. El consumo abundante 
de líquidos reduce de manera importante y rápida la cifra bacteriana, la cual retorna a sus 
niveles originales al suspender dicha ingesta como ocurre en la noche; por ello, las mejores 
muestras de laboratorio son las obtenidas temprano en la mañana. Además, los líquidos 
disminuyen la hipertonicidad de la médula renal que es la que impide la migración leuco-
citaria. La desventaja radica en que el exceso de líquidos puede aumentar el refl ujo vesi-
couretral y quizá también retener orina en vejigas parcialmente obstruidas. Como no hay 
evidencia sufi ciente de su utilidad no es recomendable esta medida.

La actividad antibacteriana de la orina está dada por las concentraciones de urea y de 
la osmolaridad urinaria, las que son mayores cuando el pH de la orina es bajo. Muchos 
antimicrobianos tienen mejor efecto cuando están en medios muy ácidos; sin embargo, la 
mayor parte actúa bien en los pH bajos normales urinarios. Para mantener un pH muy 
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bajo se necesita de ácido ascórbico, el que puede precipitar la formación de piedras de 
oxalato. Por lo tanto, la acidifi cación urinaria es difícil de alcanzar y rara vez necesaria.

Analgésicos urinarios como fenazopiridina (phenazopyridine hydrochloride “pyridium”) 
tienen poca utilidad en el tratamiento sintomático de la infección. La disuria responde 
rápidamente al antibiótico. La fenazopiridina puede ser útil en pacientes que cursan con 
disuria de origen diferente al infeccioso. 

El jugo de arándano se considera que sirve para prevenir o disminuir la sintomatología 
de la ITU. Los estudios que hay al respecto no son concluyentes y muchos pacientes que 
estaban el protocolo de estudio lo abandonaron, lo que sugiere que no es muy bien tole-
rado. Se consideró que como contiene mucho más ácido que otras frutas, tendría efecto 
bacteriostático en los uropatógenos. Sin embargo, no hay evidencia de que altere el pH 
urinario; se menciona que contiene proantocianidinas que inhiben la adherencia de las 
fi mbrias P de E. coli a las células del epitelio vesical. En conclusión, no hay sufi ciente evi-
dencia para su recomendación.

Varias especies de lactobacilos parecen proteger contra la colonización por E. coli al 
inhibir el crecimiento, la adherencia a epitelios, producir agua oxigenada y secretar bio-
surfactante. Sin embargo, la única vía de administración de los lactobacilos que demuestra 
ser efi caz es la vaginal (supositorio), que no se encuentra en el mercado. Los lactobacilos 
tomados no reducen el riesgo de infección urinaria.

 Antiguas novedades
Desde hace más de 10 años, se prueban en diversos estudios clínicos varias vacunas. Una de 
ellas es la mezcla de cuando menos 10 bacterias muertas por calor (incluye: seis cepas 
de E. coli uropatógena, y una de Proteus morganii, Proteus miriabilis, Enterococcus faecalis y 
Klebsiella pneumoniae), y se administra como supositorio vaginal. Un estudio fase II mos-
tró efectividad al mantener más tiempo al paciente libre de infección en comparación con 
el placebo. La otra vacuna es una preparación oral de fracciones de 18 cepas de E. coli que 
ha demostrado ser igual de efectiva que los antibióticos orales para prevenir recurrencias.

Otro método investigado es la instalación intravesical de ácido hialurónico, que se 
administra cada semana y después cada mes.Aunque demuestra prevenir la recurrencia, 
no deja de ser un método invasivo y por lo mismo poco útil.

Estos regímenes no han pasado la prueba del tiempo, quizá porque su efectividad no 
es mejor que el uso de antibióticos adecuados. 

También hay estudios de antibióticos de reciente aparición que tienen nuevos meca-
nismos de acción, los cuales aún no están disponibles en el mercado.

��RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

El problema más importante en el tratamiento de las IVU es el desarrollo de resistencia a 
los antibióticos, la cual es muy alta incluso en todo México. A pesar de que se dispone de 
guías terapéuticas, el médico abusa de la prescripción de fl uoroquinolonas y las indica por 
cuando menos ocho días, quizá debido que está más familiarizado con ellas, a que desco-
noce las guías, o al miedo de efectos secundarios y/ o resistencia al T/S, o amoxicilina, 
Todo ello favorece que se desarrollen altas resistencias a todas las quinolonas que integran 
esta clase de antibióticos tan útiles en el tratamiento de las IVU. 
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Desde la aparición en el mercado de las cefalosporinas de tercera generación (p. ej,. 
ceftriaxona, cefotaxima, entre otros), las bacterias gramnegativas han buscado la forma de 
desarrollar resistencia a ellas al poco tiempo de uso, aparecen las BLEE, enzimas que in-
activan a las cefalosporinas de espectro amplio, efectivas contra las enterobacterias. Al 
inicio, estas β lactamasas de espectro extendido se presentaban en cepas de origen hospi-
talario. Poco a poco, estas cepas se fueron diseminando en todo el mundo y, en los últimos 
años, se informa de microorganismo adquiridos en la comunidad;en nuestro medio se han 
detectado en buen porcentaje. 

Por si esto fuera poco, la información genética de resistencia que las bacterias llegan a 
poseer se puede trasmitir; en muchas ocasiones, incluyen varias clases de antibióticos, por 
lo que no es raro que bacterias BLEE positivas también tengan resistencia a quinolonas y 
otras clases de antibióticos, lo que ha generado la aparición de gérmenes multirresistentes.

���¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA UN BUEN TRATAMIENTO DE 
LAS ITU Y LA PREVENCIÓN DE RESISTENCIA?

Por supuesto, hay que difundir las guías terapéuticas para las ITU, desde la escuela de 
medicina hasta la población médica en general, y enfatizarse algunos puntos principales: 
• Respecto a la bacteriuria asintomática, que: 

a) Es muy común.
b) Raras veces se asocia a evolución adversa.
c) NO se recomienda efectuar urocultivos de manera rutinaria ni dar tratamiento al 

detectarse bacteriuria asintomática en los siguientes casos:
Mujeres NO embarazadas.
Diabéticos.
Pacientes inmunocomprometidos.
Personas con trasplante.
Ancianos.
Ancianos en asilos.
Pacientes con sección medular.

d) Pacientes con cateterismo urinario a permanencia.Sí se recomienda efectuar uroculti-
vos rutinariamente y dar tratamiento al detectarse bacteriuria asintomática en:
-La mujer embarazada.
-Previo a la resección transuretral de la próstata.
-Cualquier intervención urológica traumática.

• Respecto a la IVU no complicada (cistitis aguda), debe subrayarse que: 
a) Es muy poco frecuente que evolucione a una IVU alta.
b) No hay riesgo alguno de mortalidad.
c) No hay riesgo de daño a la función renal, aun en la mujer (no embarazada) con 

cuadros recurrentes.
d) El 70% de estos cuadros cederá de modo espontáneo sin tratamiento, pero los sín-

tomas pueden durar hasta meses si no se tratan.
e) En 28 a 53% de los pacientes remitirán espontáneamente los síntomas y ocurrirá 

erradicación bacteriana.
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Si se decidió en dar tratamiento, hay que tomar en cuenta el grado de resistencia existen-
te en la comunidad y los factores de riesgo para que el paciente pudiese tener una cepa 
resistente. Varios países están reconsiderando nuevas estrategias para el tratamiento ini-
cial. Dado el rápido desarrollo de resistencia, se recomienda que en la cistitis no complica-
da se evite el uso de las quinolonas y, así, preservar su actividad para utilizarse en casos 
graves. Los esquemas de tratamiento deben ser dados durante el menor tiempo posible 
para permitir el apego del paciente, disminuir costos y evitar reacciones adversas; sin em-
bargo, no quedan antibióticos a usar con estas características. Los -lactámicos (cefalexina, 
ampicilina, amoxacilina, amoxicilina-ácido clavulánico) además de altas tasas de resisten-
cia, ameritan administrarse durante siete días para tener efectividad. La nitrofurantoína que 
tiene buena concentración y baja tasa de resistencia, amerita al menos de cinco días de 
administración aunque en fecha reciente se ha obtenido buenos resultados con sólo dos 
tomas al día.La última opción, dado su baja tasa de resistencia y su administración como 
dosis única, sería la fosfomicina como primera elección, pero se carece de sufi cientes estu-
dios que muestren su efi cacia al compararla con los clásicos T/S y fl uoroquinolonas.

Otra opción para tratar los cuadros de cistitis no complicadas , tomando en cuenta su 
remisión espontánea y que por lo general sólo causa “molestias” sin la posibilidad de que 
surjan complicaciones, sería: 1) tratamiento únicamente sintomático con analgésicos 
como fenazopiridina durante un par de días y en los momentos de máximas molestias, 
empleando así lo menos posible los antibióticos; 2) usar de primera elección el T/S (a 
menos que hubiera antecedentes alérgicos), o algún antibiótico  lactámico como cefalexi-
na, independientemente de la altas tasas de resistencia que se notifi can y considerando 
que : a) los análisis de los cultivos no refl ejen la verdadera prevalencia de la resistencia en 
las IVU adquiridas en la comunidad, ya que por lo general a las pacientes no se les toma 
urocultivos a menos de que no respondan al tratamiento o sean recurrentes, y b) los crite-
rios para decidir si un antibiótico es susceptible o resistente, están basado en puntos de 
corte de acuerdo a la concentraciones que el antibiótico logra a nivel sérico, sin tomar en 
cuenta que estos antibióticos alcanzan en orina concentraciones más de 10 veces de las 
que alcanzan en suero.

• Respecto a las IVU superiores no complicadas, no graves, hay que subrayar que: 
a) Pueden tratarse con antibióticos por vía oral (como quinolonas o cefalosporinas de 

tercera generación).
b) La nitrofurantoína no es de utilidad en estos casos ya que no alcanza buenos niveles 

en tejidos, incluso no es conveniente su uso infecciones de vías urinarias inferiores 
no complicadas en varones.

• Respecto a las IVU superiores no complicadas y graves, debe enfatizarse que:
a) Hay que estar al tanto de la prevalencia de BLEE en la comunidad, así como de la 

tendencia de la resistencia a quinolonas.
b)  En regiones con bajas prevalencia, se puede iniciar tratamiento con ceftriaxona o 

quinolonas.
c)  En regiones con alta prevalencia de BLEE o si el cuadro cursa con sepsis, el uso de 

los carbapenemos (p. ej., ertapenem) podría ser de mucha utilidad. 

Dada la alta preval encia de la IVU en la comunidad, así como en el medio hospitalario, 
la información respecto al diagnóstico y tratamiento constantemente está cambiando, por 
lo que el médico debe estar al tanto de dichas modifi caciones. 
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Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones dermatológicas más frecuentes, estableciendo el 
tratamiento, prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
  • Infección superfi cial en piel.

2. Analizar:
  •  Los agentes etiológicos más frecuentes de infecciones dermatológicas impétigo 

contagioso, ectima, erisipela, escarlatina, celulitis, foliculitis, hidradenitis, tiñas
  • Cuadro clínico y diagnóstico de las más frecuentes.

3. Fundamentar la terapia antimicrobiana de cada una de ellas.

4. Establecer las medidas preventivas efectivas.

Oliverio Welsh, Lucio Vera Cabrera

Infecciones dermatológicas 
frecuentes

 Capítulo 8

 ��INTRODUCCIÓN
La superfi cie cutánea puede afectarse por infecciones de bacterias, hongos y virus. La piel, 
mediante sus mecanismos de defensa, previene estas alteraciones; sin embargo, factores 
locales, genéticos, metabólicos, así como abrasiones, quemaduras y heridas, facilitan el 
desarrollo de infecciones por bacterias que colonizan la piel y otras que la infectan de 
manera ocasional. El propósito de este capítulo es describir los padecimientos infecciosos 
superfi ciales más comunes que atiende el médico general.

 ��IMPÉTIGO VULGAR (CONTAGIOSO)

Es una enfermedad bacteriana contagiosa causada por S. pyogenes y S. aureus que lesiona 
las capas superfi ciales de la piel; predomina en niños menores de cinco años y se presenta 
de modo principal en la cara y los miembros superiores.
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La enfermedad se adquiere por la contaminación de abrasiones y laceraciones de la piel, 
además del contacto directo con individuos infectados; es más frecuente en individuos con 
higiene defi ciente y en zonas de clima caliente y elevada humedad. Los piquetes de insec-
tos o un traumatismo de la piel pueden ser factores desencadenantes de la infección.

 Cuadro clínico
El impétigo puede adoptar las formas seca y bullosa. Muestra un predominio por el entor-
no de las fosas nasales, boca, orejas y párpados, pero puede aparecer también en otras re-
giones del cuerpo. El impétigo seco es la forma más frecuente y se inicia con una mácula 
eritematoescamosa que se extiende con rapidez y puede causar pústulas cubiertas de 
costras amarillentas. La forma bullosa casi siempre es efecto de S. aureus fagus II tipo 71; 
la vesícula desaparece en poco tiempo y deja una superfi cie eritematosa de bordes policí-
clicos cubiertos por costras melicéricas. Por lo general, la enfermedad es autolimitada y se 
resuelve sin dejar cicatriz. Algunas infecciones por estreptococos pueden ocasionar glo-
merulonefritis (fi gura 8-1).

 Laboratorio
La obtención de la secreción debajo de la costra muestra en el estudio de Gram numero-
sos cocos en forma de cadenas o racimos.

 Diagnóstico diferencial
La lesión debe diferenciarse del herpes simple, candidosis, dermatitis por contacto aguda, 
tiñas infl amatorias, pénfi go, penfi goide y dermatitis herpetiforme.

 Tratamiento
Las medidas terapéuticas incluyen lavado del área afectada con un jabón germicida y la 
aplicación de un antibiótico tópico, como mupirocina, ácido fusídico o bacitracina; para 

Figura 8-1. Impétigo vulgar.
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el tratamiento sistémico se pueden emplear antibióticos y antimicrobianos, como dicloxa-
cilina, cefalosporina, amoxicilina-ácido clavulánico, eritromicina y azitromicina.

� ECTIMA

Es una infección bacteriana de la piel que se extiende a la dermis y provoca una ulcera-
ción superfi cial del área afectada; es más frecuente en niños, sobre todo en las extremida-
des, y en pacientes inmunosuprimidos, desnutridos y con pobres hábitos higiénicos. Los 
agentes causales más comunes son Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. La en-
fermedad se inicia como una pápula, vesícula o pústula que se ulcera y se extiende hasta 
alcanzar 1 a 3 cm de diámetro; en su superfi cie se observan costras hematomelicéricas que al 
removerlas revelan una base necrótica y purulenta. Las lesiones requieren tratamiento 
con antibióticos tópicos y sistémicos, y dejan cicatriz. En raras ocasiones la infección pue-
de extenderse y originar una celulitis e invasión de los tejidos subyacentes (fi gura 8-2).

 Diagnóstico diferencial
Deben considerarse pioderma gangrenoso, infecciones por seudomonas, infecciones por 
hongos e infi ltrados neoplásicos de la piel. El diagnóstico se confi rma con el aislamiento 
del agente causal mediante cultivo para bacterias y hongos. Algunas veces es necesaria la 
biopsia para eliminar otras posibilidades diagnósticas.

 Tratamiento
Los antibióticos de empleo más frecuente son la cefalexina, la dicloxacilina y la azitromicina.5-7

�  FIEBRE ESCARLATINA

Es una infección cutánea secundaria al estreptococo  hemolítico del grupo A. La toxina de 
esta bacteria induce exantema y enantema eritematosos que se acompañan de fi ebre, do-

Figura 8-2. Ectima.
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lor faríngeo, amigdalitis y faringitis, malestar general, anorexia, náusea, dolor de cabeza y 
escalofrío; en algunos casos se puede presentar vómito y dolor abdominal.

El exantema predomina en el tronco, cuello y axilas y se extiende al resto de la piel, la 
cual adopta un aspecto de papel de lija. La mucosa faríngea se observa eritematosa y pue-
de presentar exudado y acompañarse de adenopatía en el cuello. La lengua muestra un 
aspecto de fresa. Después de una semana, el exantema tiende a disminuir y se desarrolla 
una descamación furfurácea en las áreas afectadas. La enfermedad puede diseminarse a 
otros órganos y las articulaciones y puede generar una fi ebre reumática (fi gura 8-3).

 Laboratorio
Están indicados cultivo y antibiograma de la mucosa de la garganta, además de detección 
de antiestreptolisinas del tipo O elevadas.

 Diagnóstico diferencial
Es necesario establecer la diferencia con reacciones farmacológicas, rubéola, enfermedad 
de Kawasaki, síndrome de la piel escaldada causada por toxina estafi locócica y sarampión.

 Tratamiento
Se prescribe penicilina durante dos semanas; en casos de alergia a ésta se puede adminis-
trar azitromicina.

 ��ERISIPELA

Es una infección que afecta a la dermis, por lo general consecutiva a Streptococcus pyogenes. 
La enfermedad lesiona con mayor frecuencia a personas inmunosuprimidas, ancianos, niños 
pequeños e individuos con úlceras crónicas y linfedema. Es más común en mujeres y 
predomina durante el verano. Las más de las veces el agente etiológico es el estreptococo del 

Figura 8-3. Fiebre escarlatina: lengua en fresa.
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grupo A y en una proporción menor de los grupos G, B y C. Otras bacterias, como neumoco-
cos, S. aureus y Klebsiella, pueden también provocar el trastorno, si bien con menor frecuencia.

 Cuadro clínico
La anomalía muestra una placa eritematosa bien defi nida que afecta por lo regular las ex-
tremidades inferiores y la cara. Se acompaña de fi ebre, malestar general, náusea y escalofrío. 
El área lesionada es dolorosa a la palpación y se acompaña de linfadenopatía regional. En 
ocasiones puede presentar ampollas, vesículas y pústulas. Cuando se localiza en las piernas 
se relaciona a menudo con una infección por tiña de los pies que afecta las regiones inter-
digitales, lo cual facilita el paso de la bacteria causante de la infección (fi gura 8-4).

 Laboratorio
Deben solicitarse biometría hemática (leucocitosis con neutrofi lia con desviación a la iz-
quierda), cultivo y antibiograma del área afectada, además de glucosa en sangre.

 Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial debe establecerse con la dermatitis de contacto, el lupus erite-
matoso sistémico y el síndrome de Sweet.

 Tratamiento
El tratamiento de elección es la penicilina durante un periodo de dos semanas, con eritro-
micina o azitromicina en pacientes alérgicos. En sujetos inmunosuprimidos, debilitados y 

Figura 8-4. Erisipela de cara y cuello.



Infecciones dermatológicas frecuentes 135

niños, la administración se realiza por vía intravenosa. En los casos recurrentes está indi-
cada la administración profi láctica de penicilina. En pacientes con lesiones recurrentes es 
importante tratar la infección micótica de los pies.

 ��CELULITIS

Es una infección de la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo originada en espe-
cial por S. aureus y S. pyogenes y, con menor frecuencia, H. infl uenzae. La enfermedad 
puede vincularse con otros padecimientos, entre ellos úlceras crónicas, úlceras por insufi -
ciencia venosa, desnutrición y alcoholismo.

 Cuadro clínico
Pueden identifi carse infl amación del área afectada, dolor y edema, vesículas, pústulas, 
bullas y tejido necrótico. Es posible la linfangitis. Algunas veces se disemina al riñón y 
causa glomerulonefritis (fi gura 8-5).

 Laboratorio
Se solicitan estudios de Gram, cultivo y antibiograma del área afectada para bacterias y hon-
gos. De forma ocasional es necesario practicar una biopsia para descartar otras anomalías.

 Diagnóstico diferencial
Deben incluirse trombofl ebitis, síndrome de Sweet, dermatitis de contacto y estasis e in-
fecciones por hongos.

 Tratamiento
Se prescribe un antibiótico (penicilina, metronidazol o quinolonas de tercera generación) 
por un lapso de 10 a 15 días.

Figura 8-5. Celulitis de la cara, con eritema, edema y vesículas.
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 ��FOLICULITIS
Se trata de una infección del folículo piloso provocada por bacterias grampositivas y 
gramnegativas y levaduras (M. furfur). Son factores predisponentes la maceración, hiper-
hidratación, oclusión y esteroides tópicos.

 Cuadro clínico
La anomalía se reconoce por pústulas pequeñas (1 a 3 mm) alrededor de un pelo, rodea-
das por una base eritematosa. Puede aparecer junto con prurito. La enfermedad predomi-
na en piel cabelluda, zona de la barba y bigote, axilas, pubis y extremidades (fi gura 8-6).

 Laboratorio
Se solicitan la identifi cación en toma directa (Gram) de la bacteria u hongo (PAS), un 
cultivo y un antibiograma para reconocer la especie.

 Diagnóstico diferencial
Es necesario considerar infecciones por herpes simple y molusco contagioso y reacciones 
acneiformes a fármacos, queratosis pilar, seudofoliculitis de la barba, e infecciones por 
Candida y P. ovale.

 Tratamiento
Hay que utilizar jabones germicidas, bacitracina o muperocina tópicas por 10 a 15 días. 
En casos resistentes al tratamiento o muy diseminados se instituye tratamiento sistémico 
con penicilina, claritromicina o azitromicina.

Figura 8-6. Foliculitis de la nuca.
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 ��FURÚNCULOS Y ABSCESOS

El furúnculo se caracteriza por una elevación infl amatoria profunda alrededor de un folí-
culo piloso originada por una infección bacteriana que induce necrosis tisular, casi siem-
pre ocasionada por S. aureus. Predomina en personas jóvenes, diabéticos, obesos, 
inmunosuprimidos y ancianos. La enfermedad se presenta con mayor frecuencia en la 
cara, cuello, axilas, glúteos, ingles y muslos.

 Cuadro clínico
Se presentan en los dos sexos en la forma de nódulos eritematosos dolorosos que 
crecen de manera paulatina y con el tiempo se tornan fluctuantes; al abrirse secre-
tan pus amarillento y espeso, lo cual reduce el dolor. La afección es aguda y algunas 
veces recidivante.

La acumulación de furúnculos se conoce como carbunco; en tal caso, el paciente pue-
de presentar fi ebre, astenia y adinamia. Los factores que predisponen al desarrollo de 
furúnculos incluyen la obesidad, diabetes mellitus e inmunosupresión, además de la dis-
minución de las concentraciones séricas de cinc.

 Laboratorio
Las pruebas de laboratorio deben incluir estudio Gram de la secreción, cultivo y antibio-
grama del agente causal.

 Diagnóstico diferencial
Se establece en relación con hidradenitis supurativa, quiste epidermoide roto, tuberculo-
sis, esporotricosis e infecciones dérmicas por hongos superfi ciales.

 Tratamiento
Cuando es fl uctuante pueden estar indicados el desbridamiento y los antibióticos tó-
picos y sistémicos, junto con baños con jabones germicidas y fomentos calientes para 
inducir la fl uctuación del furúnculo; al llegar a este estadio se desbrida para expulsar 
el material necrótico. Los antibióticos tópicos, como mupirocina, bacitracina y ácido 
fusídico, pueden aplicarse en las áreas afectadas y, en los casos recidivantes, en las 
narinas y las uñas. Los antibióticos y antimicrobianos sistémicos empleados incluyen 
dicloxacilina, cefalosporinas, eritromicina, rifampicina, azitrocina, trimetropim-sulfa-
metoxazol, quinolonas de segunda y tercera generaciones, todos ellos administrados 
por un periodo de 12 a 20 días.

� HIDRADENITIS SUPURATIVA

La hidradenitis supurativa es una enfermedad infl amatoria que afecta la piel en los si-
tios donde predominan las glándulas apocrinas, en especial las regiones axilares, ingui-
nocrurales y perineal. Diversas bacterias, por lo regular el estafi lococo, intervienen en 
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el origen de este trastorno. La enfermedad se caracteriza por abscesos recurrentes in-
fl amados, fístulas que drenan exudado, mal olor en ocasiones y cicatrices retráctiles en 
las fases tardías.

 Etiopatogénesis
La enfermedad es consecuencia de la presencia de diversas bacterias que afectan al folícu-
lo de las glándulas apocrinas. La rotura del folículo precipita una reacción infl amatoria del 
hospedador, con la formación de abscesos y fístulas en las áreas afectadas.

 Cuadro clínico
Se pueden reconocer placas induradas con nódulos y abscesos de 0.5 a 3 cm que aparecen 
en las axilas, ingles, perineo y regiones inframamarias. Las lesiones pueden ser dolorosas y 
al abrirse producen secreción purulenta, algunas veces con mal olor (fi gura 8-7).

 Laboratorio
Hay que solicitar estudio Gram de la secreción, cultivo y antibiograma para bacterias y 
micobacterias. Asimismo, puede estar indicado cultivo para hongos y, en ocasiones, si es 
necesario, tomar una biopsia para descartar otros padecimientos.

 Diagnóstico diferencial
Debe diferenciarse de la furunculosis, actinomicosis, tuberculosis, micetoma, esporotrico-
sis y coccidioidomicosis.

Figura 8-7. Abscesos y cicatrices retráctiles en hidradenitis supurativa de la axila.
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 Tratamiento
Se administran algunos antibióticos, como clindamicina, cefalosporinas, quinolonas de 
tercera generación, ampicilina-ácido clavulánico, azitromicina, diaminodifenilsulfona, por 
periodos de tiempo variable según sea la respuesta terapéutica de cada paciente. El uso de 
fomentos de subacetato de aluminio, jabones germicidas, secantes en el área afectada, y 
algunas veces la administración de un antiandrógeno, acetato de ciproterona y disminu-
ción del peso, son medidas coadyuvantes terapéuticas de esta enfermedad. El tratamiento 
con isotretinoína oral ha mostrado resultados terapéuticos inconsistentes.

Existen reportes aislados de mejoría clínica en casos refractarios a tratamientos previos 
con el empleo de agentes biológicos (infl iximab) que inhiben la producción del TNF (fac-
tor de necrosis tumoral).

La extirpación quirúrgica en bloque de la zona afectada, con cierre directo, colgajos, 
zetoplastia y cicatrización por segunda intención, es un método que sólo en raras ocasio-
nes puede indicarse en casos resistentes al tratamiento.27-29

� TIÑAS

Las tiñas son enfermedades cutáneas que lesionan la piel, las uñas y el pelo y tienen su 
origen en dermatofi tos queratinofílicos. Los hongos de los géneros Trichophyton, Microspo-
rum y Epidermophyton constituyen los agentes etiológicos de este padecimiento.

 Cuadro clínico
Los hongos causantes de la tiña pueden comprometer diferentes regiones de la piel, pelo 
y uñas. La tiña de la cabeza afecta de modo principal a niños y de manera ocasional a 
adolescentes y adultos, sobre todo cuando estos últimos sufren alguna enfermedad auto-
inmunitaria o han recibido tratamiento con corticosteroides.

Los hongos que afectan con mayor frecuencia la piel cabelluda son M. canis y T. tonsu-
rans. El primero (zoofílico) lo transmiten perros y gatos enfermos y el segundo (antropo-
fílico) personas infectadas. Otros hongos como T. mentagrophytes, M. gypseum, T. 
schoenleinii o T. violaceum pueden provocar algunas veces tiñas de la cabeza. 

A nivel clínico, la tiña de la cabeza se puede presentar en las formas seca e infl amato-
ria; cuando esta última es muy grave se denomina querión de Celso. Las formas secas 
como las secundarias a M. canis (un hongo ectotrix que se extiende por la vaina externa 
del cabello) presentan áreas redondeadas seudoalopécicas con pelos cortos, quebradizos 
y deformes y en ocasiones presentan una vaina blanquecina. Las tiñas tricofíticas (T. ton-
surans) se caracterizan por zonas alopécicas más pequeñas, con descamación y áreas de 
cabellos cortados muy cerca de la base que se asemejan a granitos de pólvora (fi gura 8-8).

Las formas infl amatorias muestran, además de lo anterior, eritema, pústulas, costras y 
algunas veces formación de abscesos (querión de Celso). Éstos se deben a una reacción 
inmunológica en contra de los antígenos del hongo.

La tiña del cuerpo puede lesionar cualquier zona de la piel y se caracteriza por zonas 
eritematoescamosas que se presentan en placas redondeadas con bordes elevados y posi-
bles vesículas y prurito. Los agentes etiológicos habituales de esta variedad son M. canis, 
T. rubrum, T. tonsurans, T. mentagrophytes y E. fl ocosum (fi gura 8-9).
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La tiña de la ingle aparece en las regiones inguinocrurales y perineales y puede exten-
derse a las regiones contiguas; se caracteriza por placas eritematoescamosas con bordes 
realzados cartográfi cos en relación con prurito. Los hongos que afectan esta zona incluyen 
T. rubrum, E. fl occosum y T. mentagrophytes.

La tiña de los pies (pie de atleta) se observa sobre todo en hombres adultos, pero tam-
bién es posible en mujeres y niños. Se reconoce por eritema, descamación, grietas, fi suras, 
vesículas y pústulas (formas dishidróticas) y costras melicéricas acompañadas de prurito. 
En las formas crónicas tal vez haya hiperqueratosis. La zona más dañada corresponde a los 
espacios interdigitales, la planta y los bordes del pie; en algunos casos puede extenderse al 
dorso del pie. Las formas dishidróticas pueden desarrollar dermatofítides, las cuales repre-
sentan anomalías vesiculares que afectan las manos, semejantes a las de los pies, y en 
donde el agente causal está ausente. Este fenómeno es efecto de una reacción inmunoló-
gica del hospedador, en particular en las infecciones tricofíticas.

La tiña de las manos (tinea manum) puede comprometer a una o las dos palmas; el 
factor etiológico más frecuente es T. rubrum; desde el punto de vista clínico se presenta en 
la forma de eritema, descamación, piel seca e hiperqueratosis en el área afectada.

La onicomicosis puede afectar a una o varias uñas de las manos y los pies. En términos 
clínicos puede adoptar el aspecto de áreas leucodérmicas, engrosamiento amarillento de 
la uña, fragilidad, estrías y onicólisis. Los dermatofi tos que afectan más a menudo las uñas 
son T. rubrum y T. mentagrophytes.

Existe una variante clínica de la tiña del cuerpo y es capaz, cuando daña la dermis, de 
provocar un granuloma tricofítico; el patógeno causal es casi siempre T. rubrum, predomi-
na en las mujeres y se caracteriza por la aparición de nódulos fi rmes, únicos o múltiples, y 
zonas eritematoescamosas que afectan las piernas. En la mayor parte de los casos existe el 
antecedente de aplicación de glucocorticoides y rasurado de la zona comprometida. Otra 
variante es la tiña incógnita, que surge con un cuadro atípico debido a la administración 

Figura 8-8. Tinea capitis tricofítica.
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crónica de corticosteroides; estos casos pueden aparecer en la forma de pápulas aisladas y 
eritema; el borde periférico realzado no existe o es apenas aparente.

 Laboratorio
Se solicita estudio micológico directo (KOH al 15%) para identifi car las hifas artrosporadas. 
También están indicados el cultivo en medio de Mycosel y medios especiales para el reco-
nocimiento de la especie y, sólo de manera ocasional, la biopsia en las formas tricofíticas.

 Diagnóstico diferencial
Tiña de la cabeza: alopecia areata, tricotilomanía, alopecia sifi lítica, piodermitis, dermati-
tis de contacto.

Tiña del cuerpo: pitiriasis rosada de Gilbert, dermatitis reactivas, granuloma anular, 
eccema numular, eritema anular centrífugo, formas anulares de lepra tuberculoide y li-
quen simple crónico.

Tiña de la ingle: candidosis, psoriasis, dermatitis de contacto, liquen simple crónico.
Tiña de las manos: dishidrosis, dermatitis por contacto, psoriasis.
Tiña de los pies: candidosis, psoriasis, dishidrosis, dermatitis por contacto.
Tiña de las uñas: candidosis, psoriasis, liquen plano, onicocriptosis, tumores subungueales.

 Tratamiento
Tiña de la cabeza: griseofulvina, 10 a 20 mg/kg/día durante dos a tres meses; terbinafi na, 
10 mg/kg/día durante ocho a 12 semanas; itraconazol, 100 a 200 mg/día durante dos a 

Figura 8-9. Tinea corporis extensa del tronco.
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tres meses (tiñas microspóricas). De forma local pueden utilizarse champú con ketocona-
zol y aplicaciones de terbinafi na e imidazoles en solución.

Tiña del cuerpo: como tratamientos tópicos pueden usarse tolnaftato al 1%, tolciclato, 
pirrolnitrina, ácido undecilénico, imidazoles en crema o solución, alilaminas como naftifi -
na y terbinafi na, amorolfi na, ciclopiroxolamina; por vía oral se prescriben griseofulvina, 
itraconazol, fl uconazol o terbinafi na.

Onicomicosis: el tratamiento es más prolongado y resistente. Los fármacos de elección 
son itraconazol (200 mg/día) y terbinafi na (250 mg/día); estos compuestos pueden em-
plearse cada día o en pulsos de 400 mg y 500 mg/día durante una semana de cada mes 
hasta alcanzar la curación. El fl uconazol se indica en una dosis única semanal de 150 mg 
durante ocho meses o pueden suministrarse dosis de 300 mg durante menos tiempo. En 
ocasiones se realiza la extirpación del área afectada de la uña mediante la avulsión química 
con urea al 40% y bifonazol, o por remoción directa del área dañada y aplicación de lacas 
que contienen ciclopirox o amorolfi na durante el periodo de crecimiento de la uña.

Con el transcurso de los años se ha identifi cado la aparición de resistencia a los antimicó-
ticos, por lo cual es aconsejable en los tratamientos prolongados solicitar un cultivo y estudios 
de sensibilidad in vitro con diversos antimicóticos sistémicos antes de iniciar el tratamiento. 

 ��CANDIDOSIS

Es una dermatosis infecciosa secundaria a levaduras oportunistas del género Candida, en 
especial albicans, que dañan la piel, mucosas y uñas, con posible extensión ocasional a 
otros órganos que precipita una enfermedad sistémica. El trastorno lesiona a todas las 
poblaciones y a cualquier raza, sexo y edad.

 Cuadro clínico
Las manifestaciones clínicas dependen del sitio afectado; en niños pequeños es muy fre-
cuente la candidosis bucal y la inguinoescrotal. Las vaginitis, proctitis y balanitis por Can-
dida son habituales, por lo regular después de la administración de antibióticos o 
inmunosupresores y en sujetos diabéticos. Las manifestaciones dérmicas predominan en 
las regiones de los pliegues, por ejemplo los espacios interdigitales de las manos en perso-
nas con hidratación excesiva de la piel, debido a su tipo de trabajo (cocineras, amas de 
casa, lavanderas, etc.). También puede aparecer en axilas, ingles, regiones submamarias, 
perianales, uñas, mucosa bucal y genitales. Se caracteriza por eritema, descamación, ma-
ceración y presencia de vesículas y pústulas, así como áreas denudadas.

En la periferia de la dermatosis surgen pústulas satélites que contienen el agente cau-
sal. En la boca las lesiones pueden caracterizarse por eritema, erosiones, placas mucosas 
blanquecinas, difusas o localizadas en sitios como carrillos, encías, lengua, paladar, labios, 
y queilitis angular (fi guras 8-10 y 8-11).

Cuando se afectan los genitales femeninos es posible observar eritema, leucorrea espe-
sa grumosa y erosiones de la mucosa vulvar, vaginal y cervical que pueden ocasionar dis-
pareunia. En los hombres, la piel del glande muestra pápulas eritematosas de 1 mm, y 
pústulas pequeñas; puede haber maceración y placas blanquecinas y erosiones; tanto en 
hombres como en mujeres son posibles la disuria y la polaquiuria.
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En las uñas, la placa ungueal puede estar engrosada, más afectada en su extremo proxi-
mal, y se identifi can algunas veces leuconiquia y onicólisis. El dolor y la infl amación pe-
riungueales (perionixis) son frecuentes.

Existen formas granulomatosas crónicas que afectan piel, mucosas y uñas, con anoma-
lías escamocostrosas y nodulares que pueden vincularse con defectos de inmunidad celular.

 Laboratorio
Debe solicitarse estudio micológico directo (KOH al 15%) del área afectada para identi-
fi car las seudohifas y blastoesporas características de la cándida. Asimismo, es necesario el 
cultivo, reconocimiento de la especie del agente causal y antibiograma para determinar la 
resistencia a los antimicóticos. De manera eventual se practican biopsia de piel, glucosa en 
ayuno, HIV y estudio inmunológico humoral y celular del paciente, esto último casi siem-
pre en los casos diseminados o las formas crónicas.

 Diagnóstico diferencial
Boca: dermatitis de contacto.

Genitales: en el glande, herpes simple, dermatitis de contacto y sífi lis secundaria; en las 
vaginitis, además de estas enfermedades, deben descartarse otras vaginitis infecciosas y 
tricomoniosis.

 Tratamiento
Para la erradicación de los patógenos pueden administrarse nistatina (grageas de 500 000 U); 
polvo para suspensión oral en gotas de 100 000 U; tabletas vaginales tres veces al día por 
10 días a varias semanas. En las formas cutáneas limitadas se emplean imidazólicos tópicos.

Figura 8-10. Candidosis bucal (Muget).
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En los tratamientos sistémicos se prescriben ketoconazol (200 mg/día por vía oral), 
con revisión periódica de pruebas de función hepática; itraconazol (100 mg/día por vía 
oral) por varias semanas hasta desaparecer los síntomas (en uñas, 200 mg/día durante tres 
meses); Y fl uconazol (150 mg/semana) hasta la resolución de la enfermedad.

Otros imidazólicos que se emplean en la actualidad para el tratamiento de las formas 
sistémicas de las candidosis son voriconazol, ravuconazol y posaconazol, además de cas-
pofunginas y anfotericina B. 
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Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones sistémicas que se manifi estan en piel estableciendo el 
tratamiento, prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Infección sistémica.

2. Analizar:
• Los agentes etiológicos más frecuentes de infecciones sistémicas.
• Cuadro clínico y diagnóstico de las más frecuentes.

3. Fundamentar la terapia antimicrobiana de cada una de ellas.

4. Establecer las medidas preventivas.

Esperanza Welsh Hernández, Lawrence Schachner 
y Oliverio Welsh Lozano

Manifestaciones en piel 
de infecciones sistémicas

 Capítulo 9

���INTRODUCCIÓN

Las manifestaciones cutáneas de las infecciones sistémicas son una clave muy importante 
para llegar a un diagnóstico correcto. Para esto, hay que saberlas reconocer e identifi car su 
morfología y el orden de aparición de estas mismas, así como de los síntomas acompañantes. 

���ENDOCARDITIS BACTERIANA

Afecta de manera principal a los adultos. La mortalidad llega a 25%, pero si se lesiona el 
lado izquierdo del corazón, ésta puede llegar a 50%. En su mayoría se presenta en pacien-
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tes con daño previo de las válvulas cardiacas, en pacientes que utilizan drogas intravenosas 
o después de procedimientos como reemplazo valvular, introducción de catéteres intrave-
nosos o extracciones dentales. En la actualidad, en EUA, hay más de 15 000 casos nuevos 
de endocarditis bacteriana notifi cados cada año. 

 Fisiopatología
En primer lugar, el daño al endocardio puede ocurrir por diferentes mecanismos. Dentro 
de éstos se encuentra el causado por fl ujos turbulentos debido a malformaciones congéni-
tas valvulares o adquiridas. El sitio más común de presentación es en la línea donde cie-
rran las válvulas, sobre todo del lado auricular en las válvulas auriculoventriculares o en la 
cara ventricular de las válvulas semilunares. En casos de sujetos adictos, la válvula tricús-
pide es la más afectada. Este daño en el endocardio promueve la formación de trombos y 
éstos posteriormente se colonizan por bacterias cuando estas últimas temporalmente se 
introducen en el torrente sanguíneo. Las lesiones cutáneas causadas por la endocarditis 
bacteriana indican la presencia de vasculitis y microembolismos sépticos.

 Los agentes infecciosos son diferentes y dependen de los factores de riesgo. Los cocos 
grampositivos son la causa principal. Dentro de ellos, Staphylococcus aureus es actualmen-
te el agente más común, seguido del estreptococo α-hemolítico. Otros microorganismos 
son Enterococcus y el grupo HACEK, que incluye Haemophilus, actinobacillus, Cardiobac-
terium, Eikenella, y Kingella. Nuevos patógenos descritos y que son difíciles de cultivar son 
Bartonella spp., Bartonella spp., y Tropheryma whipplei. 

Cuadro clínico
Las lesiones principales de la endocarditis bacteriana son tres:

Los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway y hemorragias en astilla debajo de las uñas 
(fi guras 9-1 y 9-2). Los nódulos de Osler son lesiones que aparecen en la parte distal de 
los dígitos y causan dolor. Las lesiones de Janeway no son dolorosas y aparecen en la parte 
proximal de las palmas de las manos o plantas de los pies. Lo que se observa con mayor 
frecuencia es la púrpura, palpable en 20 a 40% de los pacientes.

Otras lesiones que también se manifi estan en este cuadro son máculas, pápulas y nódulos 
generalizados. En los ojos aparecen petequias conjuntivales que se llaman puntos de Roth.

A nivel clínico, se observa fi ebre y un soplo cardiaco en 80 a 90% de los casos.Este 
último se puede acompañar de insufi ciencia cardiaca con todos sus signos y síntomas 
acompañantes cuando la afección de la función del corazón es importante. En ocasiones, 
hay daño en el bazo o riñones y puede haber alteración neurológica, incluyendo embolias 
o hemorragias.

 Diagnóstico
El diagnóstico se hace por medio de cultivos de sangre, ecocardiograma y el cuadro Clíni-
co, siguiendo los criterios mayores y menores de Duke. Los cultivos deben de realizarse 
tanto en medios aeróbicos como anaeróbicos y repetirse de manera seriada.

Otros estudios de laboratorios auxiliares son la biometría hemática, proteína C reacti-
va, factor reumatoide, parcial de orina, e histológico de las lesiones cutáneas.
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Figura 9-1. Hemorragias en astilla.

Figura 9-2. Lesiones de Janeway.



Manifestaciones en piel de infecciones sistémicas 149

 Tratamiento
El antibiótico de elección se determina según el agente causal. Los fármacos más usados 
son los derivados a las penicilinas como la oxacilina y nafcilina. También se utilizan las 
cefalosporinas, la vancomicina y los aminoglucósidos; este último se administra por vía 
intravenosa o intramuscular durante un periodo de al menos 4 a 6 semanas, debido a las 
vegetaciones que se presentan en la endocarditis. En ocasiones, hay que extirpar quirúrgi-
camente estas vegetaciones.

En 2007, la American Heart Association recomendó que sólo se proporcione profi laxis 
a los pacientes que se sometan a algún procedimiento de alto riesgo con lesiones cardiacas 
graves. Un procedimiento de alto riesgo es aquel que incluya manipulación de las encías 
o del área periapical del diente, o si va a haber perforación de la mucosa bucal, así como 
cuando se va a realizar un procedimiento invasivo en piel o tejidos blandos. Una lesión 
cardiaca de alto riesgo comprende: reemplazo valvular, endocarditis previa, comunicación 
interauricular o interventricular no reparada, reparación quirúrgica de alguna malforma-
ción congénita y trasplante de corazón con valvulopatía. En la actualidad, ya no se reco-
miendo profi laxis con antibióticos en procedimientos gastrointestinales o genitourinarios. 

���MENINGOCOCEMIA

 Epidemiología
La meningococemia es una enfermedad que afecta de manera primordial a niños menores 
de un año de edad y a los jóvenes. Es más común en varones que en mujeres en un rango de 
3 a 4:1, y por lo general se presenta durante la primavera y el invierno.

 Fisiopatología
El agente infeccioso es N. Meningitidis, el cual es un diplococo aeróbico gramnegativo que 
se transmite por la vía respiratoria y tiene un periodo de incubación de alrededor de 10 días. 
La cápsula formada por diferentes polisacáridos le da su virulencia. Dentro de las diferen-
tes cepas, N. Meningitidis de los subgrupos A, B y C confi eren cerca de 90% de los casos. 
Alrededor de 5 a 10% de la población puede estar colonizada.

Hay ciertas entidades que incrementan el riesgo de padecer meningococemia, y éstas 
incluyen defi ciencias del complemento (en particular C5, C6, C7, C8), la asplenia y defi -
ciencias de inmunoglobulinas.

 Cuadro clínico
Muchos de los casos son asintomáticos. Se puede presentar un cuadro respiratorio de las 
vías superiores. Cuando ocurre septicemia, con frecuencia hay lesiones cutáneas. En la 
piel aparecen petequias y púrpura, esto con mayor frecuencia en un caso de meningoco-
cemia aguda (fi gura 9-3). Los síntomas acompañantes son fi ebre, escalofríos, hipotensión, 
neumonía, artritis, miopericarditis, síntomas neurológicos y hasta su evolución a coagula-
ción intravascular diseminada.

El cuadro de meningococemia crónica es muy raro y se presenta en la forma de cua-
dros recurrentes de fi ebre, artralgias y lesiones cutáneas.
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 Diagnóstico
El cuadro clínico es muy importante y se puede respaldar con cultivos, los cuales se ob-
tienen de sangre, piel y líquido cefalorraquídeo. En 50% de los pacientes con enfermedad 
sistémica se puede aislar el meningococo de la pared faríngea posterior, aun después del 
tratamiento. En 2/3 partes de los pacientes se puede cultivar o teñir el diplococo de la 
hemorragia cutánea o púrpura palpable. También se hacen estudios de laboratorio de 
aglutinación con látex. La biopsia muestra una vasculitis leucocitoclástica, a menudo con 
trombosis, y mediante tinciones especiales se puede observar la bacteria alrededor de los 
vasos sanguíneos. EL uso de PCR es muy útil porque el agente no tiene que estar vivo para 
hacer el diagnóstico.

El diagnóstico diferencial es extenso e incluye otras vasculitis de origen infeccioso, 
reacción a medicamentos, vasculitis por complejos autoinmunitarios, entre otros. 

 Tratamiento
El tratamiento se debe iniciar a la menor sospecha del diagnóstico y a la brevedad posible. 
Éste es a base de altas dosis de penicilina. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda 
cloramfenicol. Se pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación. Todos los contac-
tos deben de recibir tratamiento profi láctico con rifampicina.

En la actualidad, hay una vacuna que protege contra los serotipos A,C,Y y W-135.

Figura 9-3. Meningococemia con lesiones compuestas de petequias y púrpura.
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���SÍNDROME DE CHOQUE TÓXICO

 Epidemiología
En el decenio de 1980-89, la mayor parte de los casos se presentaba en mujeres jóvenes 
debido al uso de tampones súper absorbentes. Actualmente, los casos se presentan en 
igual número en varones que en mujeres, ya que gran parte se origina por diferentes cau-
sas que no están relacionadas con la menstruación como son cirugías, infecciones en el 
posparto, taponamiento nasal, catéteres e infecciones cutáneas.

 Fisiopatología
El síndrome de choque tóxico es una enfermedad causada por toxinas de Staphylococcus 
aureus. Las toxinas involucradas son en 90% de los casos por la toxina des síndrome de 
choque tóxico 1. El resto es causado por las enterotoxinas B y C. Estas exotoxinas actúan 
como súper antígenos que desencadenan la liberación de una cantidad masiva de citocinas 
que se traducen en una falla multisistémica de los órganos del cuerpo.

 Cuadro clínico
En ocasiones, el cuadro clínico puede ser muy leve y manifestarse a nivel clínico con una 
erupción en la piel, que se puede confundir con una infección viral no específi ca que en 
ocasiones puede llegar a ser letal. Este síndrome tiene un pródromo de 2 a 3 días de mial-
gias y artralgias. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) defi ne 
un caso de síndrome de choque tóxico como:

• Fiebre.
• Erupción cutánea de tipo maculopapular con descamación de manos y pies, después 

de 1 a 2 semanas del comienzo de la enfermedad.
• La falla de al menos tres órganos.
• Cultivos negativos para otros agentes infecciosos.
• Ausencia de anticuerpos contra el sarampión, la leptospirosis y la fi ebre de las Mon-

tañas Rocosas.

 Diagnóstico
El diagnóstico se hace tomando en cuenta los criterios anteriores. El encontrar cepas toxi-
génicas de S. aureus ayuda a confi rmar el diagnóstico, pero esto no es esencial para llegar 
al diagnóstico correcto. La biopsia de piel también ayuda al clínico en el diagnóstico de la 
enfermedad.

El diagnóstico diferencial es variado e incluye meningococemia, fi ebre de las Montañas 
Rocosas, síndrome de choque tóxico causado por Streptococcus pyogenes, escarlatina, en-
fermedad de Kawasaki, exantemas virales y reacciones a medicamentos, entre otros.

 Tratamiento
El paciente inestable se debe de hospitalizar y el tratamiento se comienza de inmediato, 
dando soporte hemodinámico; también deben administrarse antibióticos como la nafcilina 
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1.5 go la oxacilina 2 g por vía intravenosa cada 4 h, si la cepa produce penicilinasa. Otros 
antibióticos incluyen la clindamicina, cefalosporinas de segunda generación, vancomicina, 
fuoroquinolonas y linezolid. Si el paciente no mejora hemodinámicamente a las horas de 
haber comenzado el tratamiento,a la administración de vasopresores e inotrópicos se pue-
de agregar inmunoglobulina intravenosa, la cual ha demostrado que puede disminuir el 
índice de mortandad. La fuente de la infección debe también ser tratada y hay que retirar 
cualquier objeto que pueda estar contaminado.

���SÍNDORME DE PIEL ESCALDADA O ENFERMEDAD DE 
RITTER VON RITTERSHEIN

 Epidemiología
Afecta de manera principal a los niños de corta edad o en la etapa neonatal y cursa con un 
cuadro benigno. Es raro que ocurra en el adulto, pero cuando así sucede, por lo general es 
porque hay algún tipo de insufi ciencia renal o algún factor de inmunosupresión; en estos 
casos, la mortalidad puede llegar hasta 60% de los casos.

 Fisiopatología
Este síndrome es causado por lo regular por las toxinas de S. aureus del grupo II fago 71, 
las exotoxinas A, B y D. Estas toxinas actúan sobre la desmogleína 1 (Dsg1) como “moléculas 
cortadoras”. Ésta es una proteína que se encuentra en las capas más superfi ciales de la piel 
(zona granular) que hace que los queratinocitos estén unidos o pegados unos con otros. 
La toxina deshabilita esta función y es por eso que hay descamación superfi cial en capas 
de la piel. De manera habitual, el foco de infección suele ser en la garganta, nariz, oídos, 
en las conjuntivas o en infecciones cutáneas superfi ciales.

 Cuadro clínico
El paciente presenta fi ebre y con rapidez, en cuestión de horas o días, evoluciona a una 
descamación generalizada de la piel en capas; tiene el signo de Nikolsky positivo el cual-
consiste en que con mínima presión digital se puede producir descamación de la piel. En 
10 a 15 días, el epitelio ya se recuperó.

 Diagnóstico
Para hacer el diagnóstico es muy importante el cuadro clínico de la descamación, la cual 
es superfi cial y en capas. La biopsia de piel y el cultivo ayudan a confi rmar el diagnóstico.

Los cultivos se deben de tomar de la garganta, nariz, conjuntivas, ombligo, área perianal 
y sangre, aunque esta última es por lo general negativa en los niños.

 Tratamiento
Se deben administrar antibióticos intravenosos resistentes a las penicilinasas como la di-
cloxacilina o la cloxacilina y dar soporte hemodinámico.
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���MONONUCLEOSIS

 Epidemiología
La mononucleosis es una de las manifestaciones clínicas de la infección por el virus de 
Epstein Barr. Afecta de manera principal a los jóvenes de 17 a 25 años de edad. En países 
desarrollados hasta 95% de los adultos jóvenes la presentan, y en países subdesarrollados la 
seropositividad es de 60 a 80% en los niños. Muchas veces, la infección es subclínica, sobre 
todo en la infancia. En cambio, cuando la infección primaria aparece en los adolescentes y 
adultos jóvenes, el síndrome de mononucleosis infecciosa da cuenta de 50% de los casos.

 Fisiopatología
El virus de Epstein Barr se transmite de modo primordial a través de la saliva, pero tam-
bién se encuentra en las secreciones genitales y en la leche materna. El virus infecta la 
mucosa bucofaríngea y, de manera posterior. los linfocitos B a través de los receptores de 
superfi cie CR2 y CD21.

 Cuadro clínico
La triada característica de esta enfermedad es linfadenopatía hasta en 80% de los casos, 
fi ebre y faringitis. Puede haber un pródromo de artralgias, mialgias, y fatiga. Asimismo, 
este cuadro se acompaña de hepatomegalia y esplenomegalia hasta en 50% de los casos. 
Otros datos de este cuadro son anorexia, náuseas, vómito, artralgias y un exudado grisáceo 
de las amígdalas.

En 10% de los pacientes hay un exantema generalizado que puede ser morbiliforme, 
urticariforme, vesicular, petequial o purpúrico. Comienza, en la primera semana, en el 
tronco y brazos, de ahí se extiende hacia cara y antebrazos. Hay cuadros atípicos en donde 
se pueden presentar en la piel diferentes características como una dermatosis de tipo eri-
tema multiforme, eritema nodoso, eritema anular centrífugo y urticaria (fi gura 9-4).

Un dato clínico importante en el diagnóstico de la mononucleosis es que cuando hay 
ingesta de ciertas penicilinas (de principal modo ampicilina o incluso ciertas cefalospori-
nas), se presenta siete días después de la ingesta del antibiótico un exantema generalizado 
compuesto por máculas eritematosas sobre las superfi cies extensoras o en puntos depre-
sión. Al terminar la enfermedad, el antibiótico que causó esta erupción, puede ser ingerido 
de nuevo para otra alteración y no está contraindicado.

 Diagnóstico
El diagnóstico se hace de modo primordial con un estudio de anticuerpos heterófi los en 
suero. Este tipo de estudios en niños menores de cuatro años suele ser negativo, por lo cual 
también se pueden realizar serologías para el virus de Epstein-Barr del suero del paciente. 
Para determinar si la enfermedad fue previa, es importante evaluar tanto IgM como IgG para 
los diferentes antígenos del virus. Otros estudios de laboratorio incluyen reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR).

Los diagnósticos diferenciales son variados e incluyen una faringitis estreptocócica, 
hepatitis aguda de tipo viral, hipersensibilidad a los anticonvulsivos. Otros datos en los 
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estudios de laboratorio son aumento de las transaminasas, linfocitosis que puede presentar 
linfocitos atípicos y trombocitopenia leve.

 Tratamiento
La enfermedad es autolimitada y el tratamiento consiste en terapéutica sintomática y 
evitar deportes de contacto, debido a la incidencia de ruptura esplénica.

���VARICELA

 Epidemiología
La varicela es una infección viral causada por el virus varicela-zoster. Afecta sobre todo 
a la población infantil. Hasta 98% de la población adulta a nivel mundial es seropositiva 
para este virus. Cada año, en EUA, se presentan de 3 a 4 millones de casos nuevos de va-
ricela, de modo primordial durante la primavera y el invierno. La reactivación posterior 
del virus causa el herpes zoster que es una infección localizada en un dermatomo y se 
presenta en alrededor de 20% de la población adulta inmunocompetente y hasta en 50% 
de la población inmunosuprimida. Este último número está creciendo con el aumento de 
pacientes infectados con el virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH).

Figura 9-4. Mononucleosis infecciosa, la cual muestra una dermatosis generalizada compuesta por 
pápulas y placas eritematosas, algunas con un centro más oscuro como “tiro al diana”.
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 Fisiopatología
El virus de la varicela-zóster es un herpesvirus con envoltura icosaédrica y genoma de 
doble DNA que se replica en el núcleo celular. Es muy contagioso y se transmite por in-
halación o contacto directo con las lesiones de la varicela. Tiene un periodo de incubación 
de 11 a 20 días. Las mucosas son el sitio primario de infección. De ahí, el virus tienedos 
replicaciones; la primera es en los ganglios y de modo posterior en el bazo, hígado y otros 
órganos, y se presenta la viremia. El virus pasa de los capilares sanguíneos,hacia las las 
células epiteliales y se replica en su núcleo, causando degeneración balónica de las célu-
lascon la formación de células gigantes multinucleadas. Hay edema intraepitelial y esto se 
traduce a nivel clínico en la formación de la lesión primaria de la varicela, que es una ve-
sícula en la piel. Después, el virus queda latente en los ganglios espinales,donde puede 
aparecer una reactivación posterior del virus y causar el cuadro clínico del herpes zóster.

La reactivación posterior del virus puede ocurrir de manera espontánea o puede ser 
inducida por el estrés, fi ebre o cualquier factor que induzca a la inmunosupresión.

 Cuadro clínico
En la varicela hay un pródromo de malestar general con fi ebre, cefalea, mialgias y artral-
gias, seguido de una erupción de máculas y pápulas eritematosas que comienzan en el 
cuero cabelludo, así como en la cara, y se diseminan hacia el tronco y los miembros supe-
riores. Con rapidez, en cuestión de 12 a 14 h, estas lesiones se transforman a vesículas. Se 
ha descrito que la vesícula de la varicela es como una “gota de rocío sobre un pétalo de 
rosa”. Las vesículas se pueden transformar a pústulas que después forman costra. La erup-
ción característica de la varicela en la piel es encontrar que las lesiones se presentan en 
diferentes estadios al mismo tiempo (vesículas, pústulas, costras) (fi gura 9-5).

El cuadro clínico en los niños es autolimitado aunque, en ocasiones, puede haber im-
petiginización secundaria de las vesículas con cicatrización residual. En menos de un caso 
por cada mil pacientes con varicela, hay complicaciones que afectan el sistema nervioso 
como encefalitis, ataxia cerebral y síndrome de Reye.

En los adultos, el cuadro de varicela es más grave y se presenta con más complicacio-
nes. Se encuentra un mayor número de vesículas y puede complicarse el cuadro con 
neumonía, la cual llega a tener una mortalidad de 10 a 30% de los casos. También se pue-
de presentar glomerulonefritis, neuritis óptica, artritis, miocarditis, pancreatitis, orquitis y 
hepatitis. En pacientes inmunosuprimidos, el curso de la enfermedad cuenta con una 
mayor incidencia de morbilidad y mortalidad, y se acompaña de lesiones hemorrágicas o 
purpúricas. En el primer trimestre del embarazo, si la madre contrae varicela, el feto corre 
el riesgo de desarrollar en 2% de lo casos complicaciones que incluyen bajo peso al nacer, 
cicatrices en piel donde aparecieron las vesículas, anormalidades en el ojo, atrofi a cortical, 
retraso psicomotor y alteraciones en el desarrollo de las extremidades.

���HERPES ZÓSTER

La reactivación del VZV puede ocurrir en cualquier momento después de la aparición de 
varicela. Comienza con un pródromo inicial de dolor intenso, prurito u hormigueo en el 



156 Infectología clínica

área afectada. Este cuadro doloroso se puede confundir con un infarto de miocardio, una 
pleuresía o un abdomen agudo si es muy intenso. El dolor es seguido por una erupción lo-
calizada al dermatomo afectado, el cual consiste de vesículas agrupadas (fi guras 9-6 y 9-7). 

Por lo general, se presenta en el tronco pero puede afectar cara, cuello, y extremidades. 
Aparece en hemicinturón. Rara vez, la erupción del herpes zoster cruza la línea media del 
cuerpo. En ocasiones, puede haber los síntomas iniciales de neuralgia sin presentar lesio-
nes en la piel, lo que por lo común se llama zoster sine herpete.

El herpes zóster cursa a menudo con un cuadro autolimitado sin secuelas en niños y 
adultos jóvenes, pero con la edad y con la alteración del sistema inmunitario, puede per-
manecer una neuralgia posherpética, debido al daño del nervio sensitivo cuando ocurrió 
la reactivación del virus. Éste se diagnostica cuando la neuralgia dura más de ocho sema-
nas después de la aparición de la erupción cutánea. Otras complicaciones incluyen la 
impetiginización de las vesículas, cicatrización donde aparecieron las vesículas, el síndro-
me de Ramsey-Hunt, alteraciones oculares y en sistema nervioso, así como hepatitis y 
neumonía. Cuando el virus afecta el ojo, puede originar ceguera permanente. Puede haber 
herpes zoster diseminado en los pacientes inmunosuprimidos.

 Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la clínica y en estudios de laboratorio. El estudio inicial es el 
Tzanck, que es una citología que se hace de las vesículas. Estas últimas se raspan en forma 
ligera con un bisturí # 15 y el material raspado se coloca sobre un portaobjetos, y se tiñe 

Figura 9-5. Varicela con las lesiones en diferentes estadios de vesículas a costras.
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con tinción de Giemsa, de Wright o azul de toluidina durante 60 seg, se enjuaga con agua 
y se deja secar.

Este material se examina al microscopio. Aquí se pueden observar las células gigantes mul-
tinucleadas que son el resultado de la degeneración celular causada por el virus (fi gura 9-8).

En casos donde hay duda, se puede hacer una biopsia de piel y estudios inmunohisto-
químicos del virus. Este estudio es muy específi co. Otros estudios de laboratorio son la 
reacción en cadena de la polimerasa, de serología o cultivos. El diagnóstico diferencial de 
la varicela incluye la pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda, el virus del herpes simple, 
otros exantemas virales, reacciones a medicamentos, dermatitis de contacto, picaduras por 
insecto y escabiosis.

 Tratamiento
En niños, el tratamiento es sintomático; se pueden dar antihistamínicos, paracetamol para 
la fi ebre, calamina y fomentos secantes. Se debe de evitar el uso de ácido acetilsalicílico en 
niños menores de 12 años de edad, para evitar el desarrollo del síndrome de Reye. En 
adultos se ha comprobado que si se comienza el tratamiento con aciclovir dentro de las 
primeras 24 a 72 h después del comienzo de la erupción, tanto la duración como la gra-
vedad y las complicaciones de la enfermedad disminuyen. La dosis es dar 800 mg por vía 
oral cada 5 h por 7 días. Cuando hay complicaciones o el paciente está inmunosuprimido, 
el aciclovir se administra de manera intravenosa.

Figura 9-6. Imagen que muestra un dermatomo afectado, en lesiones por herpes zoster.
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Figura 9-7. Fotografía donde se observan lesión viral con vesículas agrupadas de forma característica.

Figura 9-8. Tinción de Tzank.
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Para el herpes zóster se pueden utilizar el aciclovir a las mismas dosis usadas para la 
varicela; el valaciclovir:1 g, cada 8 h; el famciclovir, 500 mg, cada 8 h por 7 días. En la actua-
lidad, se están estudiando tratamientos combinados para disminuir la incidencia de la neu-
ralgia posherpética. Un estudio demostró que el uso combinado de gabapentina y un antiviral 
disminuyen de manera importante el dolor de la neuralgia posherpética. El uso de esteroi-
des combinado con antivirales no ha probado ser efectivo en reducir la neuralgia posher-
pética en estudios controlados. Otros medicamentos útiles para la neuralgiaposherpética 
son los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Es importante agregar al trata-
miento de la varicela y del herpes zóster la aplicación de fomentos secantes, antibióticos 
tópicos como la mupirocina para evitar la impetiginización.

En los casos donde hubo contacto cercano con un paciente con varicela, se puede ad-
ministrar una vacuna viva atenuada del virus de la varicela; esto confi ere ligera protección, 
ya que si desarrolla la enfermedad, suele ser más leve. Para que funcione, se debe de ad-
ministrar dentro de los primeros tres días de la exposición al virus.

En casos como embarazadas seronegativas al virus o en el neonato, se puede adminis-
trar la inmunoglobulina para conferir algo de protección contra la infección de la varicela. 
Esto se hace dentro de los primeros 10 días posteriores a la exposición.

���SARAMPIÓN

 Epidemiología
El sarampión es causado por un paramixovirus. Se presenta principalmente durante el 
invierno y la primavera, y es más frecuente de los seis meses a los cinco años de edad. 
Cada año de 30 a 40 millones de personas desarrollan esta enfermedad y medio millón 
muere anualmente, sobre todo pacientes desnutridos. La encefalitis se presenta en 1 de 
2 000 pacientes con sarampión.

 Fisiopatología
El paramixovirus es un virus de una sola cadena de RNA, que es transmitido por la vía-
respiratoria. Después de tener una replicación viral local, pasa a los ganglios regionales de 
donde comienza una viremia y ésta se disemina, de modo principal hacia la piel y muco-
sas, lo cual resulta en el cuadro clínico típico de esta enfermedad.

 Cuadro clínico
Se caracteriza por un periodo de incubación de una a dos semanas. El cuadro comienza 
con tos seca y fi ebre, y pronto se desarrolla malestar general, conjuntivitis intensa, fotofo-
bia, cefalea; alrededor de dos días después, se presenta un eritema intenso en el velo del 
paladar, con la consecuente aparición del exantema clásico del sarampión, que se caracte-
riza por unas máculas rojas que evolucionan a un color gris azulado en los carrillos. Éstas 
se llaman manchas de Koplik. Al cuarto día aparece una erupción morbiliforme com-
puesta por pápulas y máculas eritematosas en el área retroauricular que pronto se disemi-
nan hacia cara, cuello, tronco y extremidades, en una dirección cefalocaudal. Como al 
décimo día, comienza una descamación fi na de las lesiones y puede quedar algo de pig-
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mentación residual posinfl amatoria. En personas vacunadas, antes de 1970, con vacunas 
compuestas de virus muertos, puede haber cuadros atípicos de esta enfermedad.

Entre las complicaciones que se presentan con el sarampión, se incluyen: otitis, miocar-
ditis, neumonía, ceguera y encefalitis (panencefalitis aguda esclerosante). Las complicacio-
nes son más frecuentes en sujetos menores de cinco años de edad y en los mayores de 20.

 Diagnóstico
Para confi rmar el diagnóstico, se puede aislar el virus de las secreciones nasofaríngeas, se 
pueden hacer estudios de inmunofl uorescencia o estudios serológicos específi cos en con-
tra del virus como el ELISA. También se pueden hacer estudios por medio de PCR (reac-
ción en cadena de la polimerasa).

 Tratamiento
No hay un tratamiento antiviral específi co para esta enfermedad. La Organización Mun-
dial de la Salud recomienda la administración de vitamina A, debido a que hay más pro-
babilidades de desarrollar diarrea y neumonía en los pacientes con esta defi ciencia 
vitamínica. Se recomiendan alrededor de 200 000 UI para niños mayores de 12 mesesde 
edad y menos de 100 000 unidades en menores de 12 meses. Lo mejor para disminuir la 
incidencia de sarampión es la vacunación, la cual se recomienda aplicar entre los 12 y 15 
meses de edad, y una segunda dosis de los 4 a 6 años de edad. En estudios recientes se ha 
encontrado que además de la vitamina A, se pueden dar antibióticos como la penicilina o 
el cotrimoxazol. Se ha visto que los pacientes que reciben antibióticos son menos suscep-
tibles a desarrollar neumonía, infecciones óticas o tonsilitis.

���RUBÉOLA

 Epidemiología
Es una enfermedad viral transmitida por un virus RNA de la familia Togaviridae, la cual 
por lo general es autolimitada, pero puede cursar con malformaciones graves si ocurre la 
infección en el primer trimestre del embarazo. A partir de 1969 se comenzó la vacunación 
en contra de este virus y, desde entonces, en EUA, la incidencia de rubéola ha bajado 98%. 
Se presenta habitualmente en primavera.

 Fisiopatología
La enfermedad se transmite por vía respiratoria. Una primera replicación se produce en 
la mucosa nasofaríngea y de ahí pasa a los ganglios linfáticos regionales y, de manera pos-
terior, se desarrolla viremia.

 Cuadro clínico
La rubéola cursa con un periodo de incubación de 16 a 18 días con un pródromo leve 
constituido por fi ebre, dolor de cabeza, y un cuadro de afección de las vías respiratorias 
superiores. En los niños, este último suelen ser subclínico. La erupción causada por la 
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rubéola aparece alrededor de cinco días después de este pródromo, con una erupción 
maculopapular eritematosa que comienza en la cara y se disemina en dirección caudal, y 
dura alrededor de tres días. Este cuadro por lo común se acompaña de linfadenopatía 
dolorosa cervical y retroauricular.

Asimismo, pueden aparecer petequias en el paladar blando (puntos de Forscheimer). 
Las complicaciones que se pueden presentar son artralgias, hepatitis, miocarditis, pericar-
ditis, anemia hemolítica y púrpura trombocitopénica. El síndrome de rubéola congénita 
con sus complicaciones se presenta cuando la infección se adquiere en el primer trimestre 
del embarazo.

 Diagnóstico
La enfermedad se puede confundir a nivel clínico con otras virosis, reacciones a medica-
mentos, y escarlatina. Se puede realizar serología o pruebas de reacción en cadena de la 
polimerasa (RT-PCR), las cuales son específi cas y el resultado se obtiene con rapidez.

 Tratamiento
El tratamiento es apoyo básico. Es por ello la importancia de la prevención con la vacuna-
ción adecuada. La vacunación está contraindicada en mujeres embarazadas y en lospa-
cientes inmunosuprimidos. 

���ENFERMEDAD INFECCIOSA O QUINTA ENFERMEDAD

 Epidemiología
Es una enfermedad causada por un virus DNA de una sola cadena. Aparece en el invierno 
y en la primavera, y afecta de modo principal a niños en edad escolar.

 Fisiopatología
Este virus es transmitido por secreciones de las vías respiratorias, por la sangre y por trans-
misión vertical de la madre al feto. Después de una replicación local se desarrolla una vi-
remia. Este virus tiene un tropismo especial por el antígeno P en los eritrocitos.

 Cuadro clínico
La mayor parte de las veces, la enfermedad cursa asintomática, pero en aquellos casos en 
los cuales se manifi esta la enfermedad, ésta se caracteriza por una erupción eritematosa 
marcada en las mejillas. Alrededor de cuatro días después de esta erupción inicial, aparece 
una dermatosis generalizada con máculas y pápulas típicas con una distribución reticular 
en extremidades y, en un menor grado, en el tronco.

En 10% de los pacientes se acompaña de artralgias, las cuales afectan en particular las 
articulaciones de las manos, muñecas, rodillas y tobillos. Asimismo, puede causar anemia,

pancitopenia y crisis aplásica. La enfermedad, si es contraída durante el embarazo, 
puede causar anemia, hidropesía fetal, y llegar a la pérdida del producto. En la actualidad, 
no hay evidencia de malformaciones congénitas.
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 Diagnóstico
Para hacer el diagnóstico se pueden realizar serologías y el procedimiento de reacción en 
cadena de la polimerasa.

 Tratamiento
El tratamiento es sintomático.
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Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones del sistema nervioso central más frecuentes, 
estableciendo el tratamiento, prevención y pronóstico en el primer nivel de 
atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
•  Infección del sistema nervioso central: meningitis, meningoencefalitis e 

infección relacionada a derivaciones ventriculares.

2. Clasifi car las infecciones de sistema nervioso central según su evolución y 
etiología.

3. Analizar:
• Los agentes etiológicos más frecuentes.
• Cuadro clínico y diagnóstico de las más frecuentes:

- Meningitis, encefalitis y las infecciones relacionadas a derivaciones.

4. Fundamentar la terapia antimicrobiana de cada una de ellas.

5. Establecer las medidas preventivas en las Infecciones del SNC.

6. Interpretar correctamente el estudio del líquido cefalorraquídeo.

Héctor R. Martínez

Infecciones del sistema 
nervioso central

 Capítulo 10

���GENERALIDADES

El parénquima cerebral, las membranas que lo recubren y protegen, las cubiertas del pa-
rénquima y los vasos sanguíneos del sistema nervioso pueden ser invadidos por cualquier 
microorganismo patógeno, produciendo encefalitis, meningitis o vasculitis, respectiva-
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mente. Con frecuencia, hay afección de más de uno de estos sitios anatómicos originando 
meningoencefalitis, encefalitis meningovascular, entre otros. Los virus y las bacterias cau-
san la mayor parte de las infecciones neurológicas, aunque hay otros agentes que pueden 
ser la causa de estas infecciones (cuadro 10-1). Los microorganismos entran al sistema 
nervioso central (SNC) a través de la corriente sanguínea, por contigüidad o por vía trans-
neural. Las infecciones neurológicas se pueden clasifi car en base al microorganismo causal 
o al síndrome clínico que produce (cuadro 10-1). Las infecciones del SNC tienen carac-
terísticas únicas que las distinguen de las infecciones sistémicas. El SNC está contenido en 
un compartimiento no expandible (cráneo y conducto raquídeo) y separado de la circu-
lación sistémica por la barrera hematoencefálica (BHE); no tiene un sistema inmunitario 
operacional in situ y los antimicrobianas por vía sistémica no penetran en él de manera 
libre. Además, el proceso infeccioso per se puede provocar edema e hinchazón del tejido 
cerebral y, debido que se encuentra en un sistema óseo inextensible, la infección y el ede-
ma secundario pueden originar daño tisular, hernia cerebral interna y aun la muerte. Estos 
factores fi siopatogénicos contribuyen a la signifi cativa morbilidad y mortalidad que pue-
den presentar las infecciones del SNC, más aún si no se detectan en forma temprana y no 
reciben tratamiento oportuno.

En general, se considera que las neuroinfecciones tienen una serie de síntomas y signos 
clínicos que las identifi can plenamente; éstos incluyen fi ebre, cefalea, rigidez de nuca, alte-
ración de la conciencia y datos neurológicos focales. Aunque los síntomas son inespecífi cos, 
algunos de ellos pueden comprender síndromes neuroinfecciosos particulares, los cuales se 
pueden identifi car de acuerdo a las alteraciones que se observan en el líquido cefalorraquí-
deo (LCR). La identifi cación del agente etiológico en la infección del sistema nervioso 
central es muy importante para poder erradicar de manera apropiada esta enfermedad.

Debe de tomarse en cuenta, además, que las neuroinfecciones se pueden complicar por 
una serie de eventos médicos como alteraciones electrolíticas (sobre todo de sodio), crisis 
convulsivas, hidrocefalia, enfermedad vascular (infartos o aneurismas micóticos, hemorragias 

Cuadro 10-1. Etiología de neuroinfecciones y síndromes clínicos resultantes 

Microorganismos Síndromes

Bacterias (actinomicetos, cocos, bacilos, 
meningococos, brucelas)

Micobacterias (Tb, lepra)
Espiroquetas (sifi lis, Lyme, leptospirosis).
Neurotoxinas (Botulismo, tétanos, difteria).
Virus 
Hongos
Parásitos
Clamidia
Micoplasma
Rickettsias (tifo, fi ebre Q, fi ebre de las 

Rocallosas
Priones (Creuzfeldt-Jakob)

Meningitis
a) Aguda
b) Crónica
c) Recurrente

Encefalitis, mielitis, poliomielitis.
Masa ocupante de espacio: 

a) Parenquimatoso (abscesos)
b) Parameníngea
c) Empiema (subdural, epidural

Radiculoneuritis
Neuromiopatía
Trombosis séptica de senos venosos
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y trombosis venosas), edema cerebral, hipertensión intracraneal, hernias cerebrales inter-
nas y compresión de la médula espinal. Estas complicaciones deben tratarse de manera si-
multánea al proceso infeccioso; algunas de ellas requieren de tratamiento neuroquirúrgico.

El análisis del LCR es fundamental en todas las neuroinfecciones. Las únicas excepciones 
son para efectuar punción lumbar y estudio del LCR, e incluyen la presencia de absceso 
cerebral o masa ocupante parameníngea. En estas circunstancias, la punción lumbar pue-
de tener riesgo de herniación cerebral y muerte. El estudio del LCR debe de realizarse lo 
más pronto posible, y los estudios de rutina incluyen determinación de la celularidad, 
glucosa, proteínas; además, se hace frotis con tinciones de Gram, KOH, BAAR, tinta china 
y cultivos para bacterias, hongos y micobacterias. Los valores normales del LCR en adul-
tos y neonatos se describen en el cuadro 10-2. Los datos más importantes del estudio de 
LCR son los siguientes:

1. El LCR del adulto nunca debe contener más de dos neutrófi los.
2. La interpretación de la glucorraquia depende de la glucemia; la relación glucorraquia-

glucemia disminuye cuando la glucosa aumenta. siendo de 0.4 para una glucemia de 
700. En un diabético, la relación es menos de 0.3; una relación menor a esta cifra es 
anormal.

3. Los niveles de proteína y de glucosa en el LCR difi eren en los espacios ventriculares, 
cisternales, y lumbares. Suele observarse una disminución de la glucosa rostrocaudal 
de 12 a 18 mg/dL y aumento en la proteína de 14 a 17 mg/dL.

4. Los frotis son los de rutina para tratar de identifi car los microorganismos causales de la 
neuroinfección. En prsencia de meningitis bacteriana parcialmente tratada, la prueba 
de tinción con naranja de acridina puede ser positiva, aun en presencia de tinción de 
Gram negativa para bacterias.

5. Los cultivos para hongos en el LCR necesitan mayor volumen de este líquido y esperar 
dos a tres semanas para su crecimiento. Es importante repetir la punción lumbar en 
48 a 72 h, sobre todo, en infecciones agudas del SNC para determinar los niveles de 
glucosa y cambios en la celularidad.

Otros estudios importantes en el LCR de alguna neuroinfección incluyen la reacción en 
cadena de polimerasa (PCR), procedimiento que amplifi ca cantidades muy pequeñas del 

Cuadro 10-2. Valores normales de LCR

Cuenta celular Adultos ≤≤ 5 mm3 Neonatos ≤ 9 mm3

Neutrófi los 0 (0 a 2) 60%

Proteínas 15 a 45 100

Glucosa mg⁄dL 62 (45 a 80) 50 (24 a 119)

Relación de glucosa LCR⁄sangre 0.6 (0.5 a 0.8) 0.74 a 0.81 (0.44 a 2.48)

Relación anormal < 0.5 <0.6
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DNA o del RNA de un patógeno. Esta prueba se puede aplicar al LCR o a las células que 
contenga este líquido, es altamente sensible y específi ca. Otras pruebas incluyen detec-
ción de antígenos y anticuerpos a través de radioinmunovaloración o radioinmunoensayo 
o ELISA para antíenos y determinación de inmunoglobulinas para anticuerpos.

���MENINGITIS PURULENTA AGUDA

Ésta aparece cuando las bacterias entran al espacio subaracnoideo y producen infl amación 
leptomeníngea. Las bacterias pueden llegar al espacio subaracnoideo a través del torrente 
sanguíneo, infección en corazón, pulmones, vísceras o extensión directa de un foco séptico 
en cráneo, columna o parénquima del SNC. Los microorganismos patógenos pueden también 
introducirse al espacio subaracnoideo en fracturas de cráneo, senos paranasales, mastoides 
o después de procedimientos neuroquirúrgicos. Las bacterias que con más frecuencia 
causan meningitis bacteriana son Haemophillus infl uenzae, Neisseria meningitidis y Strepto-
coccus pneumoniae; sin embargo, en algunos casos no se puede aislar el germen patógeno 
y esto se ha observado más a menudo durante los últimos años. Las causas de esta incapa-
cidad son fundamentalmente la administración de antibióticos o medicamentos antes que 
el paciente ingrese al hospital y se efectúe la punción lumbar. Alrededor de 60% de las 
meningitis bacterianas posneonatales se debe a H. infl uenzae; el grado de mortalidad en 
meningitis bacteriana es de 10% o menos y los fallecimientos ocurren en las primeras 48 h 
de la hospitalización. Los síntomas incluyen malestar general, escalofrío, fi ebre, cefalea, 
náuseas, vómito y postración. En niños, por lo general se presenta el llamado grito-menín-
geo. Con el progreso de la enfermedad, el sensorio se altera y puede presentarse estupor 
o coma. En ocasiones, la instalación es fulminante y acompañada por coma profundo. Con 
cierta frecuencia se observan crisis convulsivas, en especial en niños, pero los signos neu-
rológicos focales son poco comunes; en neonatos y niños pequeños, la irritabilidad y el 
vómito reemplazan a la cefalea y rigidez de nuca; esta última es poco frecuente en este 
grupo de pacientes, donde la hipotermia puede reemplazar a la fi ebre. 

El diagnóstico defi nitivo se obtiene mediante punción lumbar para estudio el LCR. 
Por lo general, los indicadores inmediatos de enfermedad son: líquido purulento o turbio, 
pleocitosis neutrofílica, hipoglucorraquia y tinción de Gram con presencia de bacterias. 
Estos datos se observan en Hemophilus, Neiseria, estreptococo, bacilos gramnegativos y 
estreptococos grupo B. En Listeria mogocitogene, la pleocitosis en LCR es linfocitaria. A 
veces se necesita practicar tomografía computarizada (TAC) o una resonancia magnética 
(IRM) de encéfalo antes de proceder a la punción lumbar. En la meningitis aguda bacte-
riana es poco frecuente encontrar papiledema. Si existe edema de papila debe efectuarse 
TAC o IRM antes de la punción lumbar. La IRM es superior a la TAC en el diagnóstico de 
absceso cerebral, porque diferencia cambios patológicos observados desde la cerebritis 
hasta la encapsulación; en IRM, la zona central del material purulento se visualiza hipo-
intensa. En T2, las lesiones infl amatorias purulentas registran edema cerebral con más 
nitidez y se observa más brillante el área central del absceso. El anillo o cápsula circudan-
te se observa hiperintenso en T1, en comparación con la sustancia blanca; con administra-
ción de gadolinio se intensifi ca su brillantez. También se puede identifi car en la IRM la 
rotura del absceso hacia el ventrículo, ventriculitis o ependimitis.
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El tratamiento del absceso cerebral incluye la administración de antibióticos apropia-
dos de acuerdo al germen que lo produce, control del edema cerebral y drenaje quirúrgico 
cuando sea posible. Los antibióticos se administran habitualmente durante 4 a 6 semanas, 
pero debe de evitarse prolongar demasiado este régimen, ya que se pueden presentar 
efectos colaterales como la enterocolitis seudomembranosa o supresión de médula ósea. 
El uso de dexametasona IV se sugiere en presencia de hidrocéfalo o masa ocupante de 
espacio intracraneal. También se debe de tomar en cuenta que, mediante IRM, se puede 
realizar cirugía estereotáxica y drenaje de los abscesos.

���ENFERMEDADES POR ESPIROQUETAS

Las enfermedades por espiroquetas que afectan al SNC son: sífi lis, leptospirosis, fi ebre 
recurrente y la enfermedad de Lyme. Las espiroquetas se introducen al SNC a través de 
la piel o de las mucosas, pasan al torrente sanguíneo y provocan enfermedad clínica en 
etapas separadas por periodos de latencia.

Lúes. La sífi lis es transmitida por vía sexual y causada por Treponema pallidum; su fre-
cuencia ha aumentado y se considera como un problema de salud pública. La sífi lis pri-
maria es asintomática por lo general, excepto por la lesión de la piel o chancro en el sitio 
de inoculación. La sífi lis secundaria o diseminada se caracteriza por un exantema difuso 
con adenopatía que coincide con la respuesta inmunitaria del huésped. Los síntomas neu-
rológicos en esta etapa son poco específi cos e incluyen cefalea, rigidez de nuca, mialgias y 
fotofobia, 1 a 2 % de los pacientes desarrollan meningitis aguda. La infección silenciosa 
del SNC ocurre en 40% de los pacientes con sífi lis primaria y secundaria. La lúes puede 
causar endarteritis de vasos sanguíneos pequeños provocando infartos; la espiroqueta 
puede invadir el tejido neural y dar como resultado parálisis cerebral progresiva y rara vez 
en gomas sifi líticos característicos.

El síndrome meníngeo puede presentarse durante la época del exantema secundario o 
dentro los primeros uno o dos años de la infección, y puede asociarse con parálisis de nervios 
craneales en especial el II, VII y VIII. La meningitis por lo general se resuelve de manera 
espontánea sin tratamiento, pero el paciente queda en riesgo de complicaciones tardías por 
esta enfermedad. La arteritis puede provocar síntomas neurológicos focales, crisis convul-
sivas y confusión mental intensa; la aracnoiditis adhesiva, hidrocefalia; la vasculitis sifi lítica, 
accidentes vasculares cerebrales en adultos jóvenes desde un mes hasta muchos años des-
pués de la infección, por lo general dentro de los primeros 4 a 7 años. A menudo, se ob-
serva el pródromo de cefalea, vértigo, alteraciones del sueño o cambios de la personalidad 
que pueden simular un síndrome psiquiátrico.

La lúes puede afectar la médula espinal, la duramadre, las leptomeninges o los vasos 
sanguíneos y causar paquimeningitis cervical que simula una espondilitis cervical o, a ve-
ces, un accidente vascular cerebral medular con mielitis transversa, síndrome de Brown-
Sequard o el síndrome de la arteria espinal anterior. La lúes terciaria está constituida por 
síndromes parenquimatosos y son más frecuentes en varones. Las espiroquetas invaden y 
destruyen el tejido cerebral, aunque también se identifi ca un componente meníngeo-
vascular. La parálisis cerebral progresiva ocurre 10 a 20 años después de la infección y 
combina manifestaciones neurológicas y psiquiátricas. Estas últimas se caracterizan por 
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una demencia progresiva con alteraciones prominentes en la conducta y en la personali-
dad, así como crisis convulsivas.

La tabes dorsal aparece 10 o 50 años después de la infección primaria; se caracteriza 
por infi ltración infl amatoria en raíces posteriores de nervios espinales y cordones posterio-
res de la médula espinal con desmielinización y cambios degenerativos. Los síntomas clí-
nicos incluyen dolor lancinante de tipo “tabético”, con ataxia sensitiva y alteraciones 
esfi nterianas con hipoalgesia cutánea en zonas poco usuales, llamadas zona de Hitzig y 
que incluyen la nariz, el borde cubital antebrazo, el esternón, la región perianal y la por-
ción externa del pie y de la pierna. Las crisis tabéticas se caracterizan por dolor paroxísti-
co con actividad disautonómica visceral que puede sugerir abdomen agudo. Además de las 
alteraciones neurológicas, como el signo de Romberg y ataxia, existe pérdida de la sensi-
bilidad propioceptiva y arrefl exia; también se observa la pupila de Argyll-Robertson, atro-
fi a óptica, artropatía luética, artropatías de Charcot, así como úlceras perforantes en los 
pies. El diagnóstico es por serología, estudio de LCR mediante FTA-ABS (del inglés Fluo-
rescent Treponema Absortion Test), microhemaglutinación para Treponema pallidum MHA-tp), 
y la prueba de hemaglutinación del treponema (TPHA).

La presencia de neurosifi lis se confi rma siempre con un estudio completo de LCR; una 
prueba negativa en el LCR de FTA-ABS excluye neurosífi lis.

El tratamiento de la sífi lis sintomática se trata con penicilina G sódica intravenosa en 
dosis de 12 a 24 millones diarios durante 10 a 14 días; la reacción de Jarisch-Herx-Heimer 
se trata con agentes antiinfl amatorios y esteroides como prednisona 60 mg diarios. La 
neurolúes asintomática se trata con penicilina procaínica G, 2 a 4 millones de unidades 
intramusculares diarias, así como probenecid 500 mg/día durante 10 a 14 días. Otro régi-
men alternativo es la amoxicilina 2 g, tres veces al día con probenecid a razón de 500 mg/
día para este tipo de sífi lis. Todos los pacientes con neurolúes son seguidos cuando menos 
durante tres años con evaluaciones anuales del LCR. En los casos de lúes como coinfec-
ción del virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH) se observa que la evolución natural 
de la sífi lis está modifi cada, y se pueden alterar las pruebas de laboratorio.

Fiebre recurrente epidérmica. Ésta es causada por Borrelia-recurrentis y se transmite 
por un parasito tipo insecto que se llama Ornitodoros. En estos pacientes se observa fi ebre 
alta recurrente, escalosfríos, cefalea intensa, mialgias, artralgias y síntomas gastrointestina-
les. La afección neurológica incluye meningitis y encefalomielitis con alteración de ner-
vios periféricos o craneales. El diagnóstico se establece al documentar la presencia de 
Borrelia en frotis periférico o en LCR. El tratamiento es con tetraciclina, cloranfenicol y 
penicilina.

Enfermedad de Lyme Es una de las infecciones transmitida con mayor frecuencia por 
vectores del tipo de los insectos Ixodes. El agente causal es Borrelia burgdorferi. Se considera 
enfermedad endémica en algunas áreas de EUA (noroeste y medio oeste, principalmente 
Minnesota y Wisconsin y costa del Océano Pacífi co). Las manifestaciones neurológicas 
ocurren en 10 a 40% de las infecciones sintomáticas, se presentan en cualquier etapa afec-
tando los sistemas nerviosos central y periférico. Las manifestaciones son cefalea, menin-
gismo y síndromes neurológicos focales. El LCR demuestra pleocitosis mononuclear, 
hiperproteinorraquia y normoglucorraquia. El perfi l del LCR sugiere meningitis viral. 
Esta enfermedad en ocasiones se presenta como parálisis de Bell unilateral o bilateral, con 
o sin cambios en LCR. A veces, en las etapas tardías, la infección se manifi esta por una 
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encefalopatía crónica y polirradiculopatía sensitivomotora axonal. Existe una forma cró-
nica de la enfermedad de Lyme, la cual persiste a pesar del tratamiento y recurre después 
de que este último se ha suspendido. En este caso, no se sabe si se trata de una infección 
crónica verdadera o de infecciones recurrentes. El diagnóstico de esta enfermedad se basa 
tanto en estudios clínicos y de laboratorio. Los datos clínicos incluyen exposición en área 
endémica, reconocer exposición a picadura de un insecto (que se informa en menos de 
50% de los pacientes), síndrome gripal, síndromes neurológicos característicos. El único 
marcador clínico patognomónico de enfermedad de Lyme es el eritema migranis caracte-
rístico alrededor del sitio de inoculación por el insecto. El diagnóstico de laboratorio con-
siste en serología positiva en sangre con el método ELISA. También se utiliza el LCR para 
detectar anticuerpos contra Borrelia burgdorferi y aumento de IgG.

El tratamiento es con ceftriaxona, fármacos alternativos son: penicilina G, ceftriaxona, 
cloranfenicol y ampicilina.

���TUBERCULOSIS

Sólo 0.7% de los casos de tuberculosis clínica se asocia con meningitis tuberculosa. El 
sistema inmunitario celular del enfermo con frecuencia encapsula a la bacteria dentro de 
tubérculos pequeños, y años más tarde, cuando el sistema inmunitario de las personas 
declina por la edad, alcoholismo, desnutrición, cáncer, administración de corticesteroides 
o por SIDA, la bacteria se reactiva y se difunde hacia las meninges adyacentes, producien-
do meningitis aguda. La meningitis progresa rápidamente a una aracnoiditis con exudados 
que se localizan más en la base del encéfalo. Esta meningitis exudativa o aracnoiditis basal 
puede alcanzar los nervios craneales o provocar alteración de la circulación del LCR, pro-
duciendo hidrocéfalo comunicante. La vasculitis que afecta meninges, arterias y venas 
parenquimatosas puede provocar trombosis venosas e infartos cerebrales en el territorio 
de la arteria cerebral media. 

La mayoría de los pacientes con tuberculosis del SNC manifi esta síntomas en una o 
dos semanas, e inicia con confusión progresiva, letargia, fi ebre de bajo grado, cefalea, me-
ningismo, vómito intermitente y crisis convulsivas. Si no se diagnostica en forma temprana, 
los enfermos desarrollan alteración de conciencia y signos focales tales como hemparesia 
y parálisis de nervios craneales. En el LCR la presión suele estar incrementada, con celu-
laridad de 100 a 500 glóbulos blancos con predominio de linfocitos, aumento de proteínas 
y disminución signifi cativa de glucosa. La prueba del ácido tuberculoesteárico en LCR 
puede ser positiva en más del 75% de los casos. También la reacción de PCR permite de-
tectar micobacterium tuberculosis. 

El tratamiento debe de incluir isoniazida y rifampicina, ambas son bactericidas y al-
canzan niveles excelentes en LCR y encéfalo cuando se administran por vía oral. El trata-
miento tradicional incluye agregar un tercer fármaco que es la pirazinamida, la cual ha 
resultado muy efectiva en acortar el tiempo de tratamiento de 6 a 9 meses en lugar de más 
de un año. Este último medicamento también es bactericida y alcanza concentraciones 
excelentes en LCR y encéfalo. Otras sustancias que se pueden utilizar son etambutol y 
estreptomicina.
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���INFECCIONES VIRALES

Dentro de las infecciones virales, están la meningitis aséptica, la encefalitis, infecciones 
por retrovirus (VIH) o (HTLV-1) e infecciones por priones. La defi nición clásica de me-
ningitis aséptica tiene las siguientes características:

• Inicio agudo.
• Síntomas y signos de infl amación meníngea.
• Hallazgos típicos en LCR.
• Ausencia de cualquier microorganismo cuando el LCR se cultiva y se analiza desde el 

punto de vista bacteriológico.
• Ausencia de infección parameníngea y de alergia a fármacos por enfermedad sistémica 

que pueda provocar meningitis.
• Un curso relativamente corto y benigno.

La incidencia es más alta en verano y otoño. Se caracteriza por la instalación súbita de 
fi ebre, cefalea intensa, rigidez de nuca y algunas veces vómito. También puede ocurrir 
irritabilidad y letargia o estado confusional y desorientación .Dependiendo de causas es-
pecífi cas, los pacientes pueden también tener exantema, parotiditis, diarrea, herpangina, 
lumbalgia o faringitis. Las alteraciones agudas de síntomas generales duran habitualmente 
de tres a siete días; con el tratamiento apropiado, esta enfermedad tiene curso benigno. 
Los hallazgos en LCR demuestran presión inicial de abertura normal o ligeramente alta 
con pleocitosis que puede variar de 20 a 1 000 glóbulos blancos y, en fases tempranas, 
puede haber neutrófi los, pero más tarde se observa que los linfocitos son los predominan-
tes. Hay una leve hiperproteinorraquia y la glucorraquia por lo general está normal. Los 
cultivos para microorganismos bacterianos, virales u hongos, así como espiroquetas son 
negativos. En la mayor parte de las series de meningitis aséptica, los virus más comunes 
son los enterovirus en 70 a 80% de los casos. Entre los enterovirus se incluyen Echo, 
coxsackie, poliovirus y algunos otro enterovirus como el de la hepatitis A. La infección se 
adquiere por la vía fecal-oral; más de 90% de las infecciones son sintomáticas o causan 
leves alteraciones gastrointestinales o respiratorias superiores. Hay también infección del 
SNC por el virus del herpes simple tipo II que representa de 0.5 a 5% de todos los casos 
de meningitis aséptica. La mayor cantidad de casos se observan en adultos jóvenes que 
están sexualmente activos. La meningitis se desarrolla en cerca de 25% pacientes con in-
fección de herpes simple genital primaria, pero en ocasiones aparece en herpes genital 
recurrente o sin una lesión defi nida en genitales. El cuadro meningítico aparece una sema-
na después de la lesión cutánea. El diagnostico se hace por la asociación de ambas condi-
ciones. El tratamiento de la meningitis viral indica que la mayor parte de los virus que la 
producen no responde a los antivirales actuales. Así, los pacientes con meningitis por pa-
rotiditis o por enterovirus por lo general se benefi cian sólo de tratamiento sintomático. La 
hospitalización se requiere cuando hay vómito que provoque deshidratación o cuando no 
se puede descartar totalmente la posibilidad de una meningitis bacteriana. La mayoría de 
los pacientes con meningitis por virus herpes simple tipo II tiene buena evolución con 
tratamiento sintomático y, en casos graves, se puede utilizar aciclovir (30 mg/kg⁄día, du-
rante 5 a 10 días). 
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 Encefalitis
Hay siete tipos de virus que pueden provocar encefalitis, entre ellos, los arbovirus que 
incluyen alfa-virus que producen (encefalitis equina del este o encefalitis equina del oes-
te), los fl avivirus como la encefalitis japonesa B o encefalitis de San Luis. Los bunayavirus 
como el Kuru, los arenavirus como en meningitis coriolinfocitaria, los enterovirus como 
coxsackie, echovirus y poliovirus, los virus herpes I y II, Epstein Barr y citomegalovirus, el 
virus de sarampión y la parotiditis, la rabia y adicionalmente los retrovirus como VIH-1 y 
HTVL-1.

Virus herpes. Más de 95% de los casos de encefalitis en adultos por virus del herpes 
son causados por herpes simple tipo I; es la única infección viral del SNC para la cual se 
dispone de tratamiento antiviral que proporciona benefi cios: Según estudios controlados, 
la localización de esta encefalitis es el lóbulo temporal; el virus se introduce al SNC por 
vías neurales o a través de la vía olfatoria. Los casos ocurren todo el año y afecta a jóvenes 
menores de 20 años o mayores de 50. La instalación puede ser insidiosa o fulminante: en 
algunos es necesario realizar biopsia de cerebro para confi rmar el diagnostico e iniciar 
tratamiento con antivirales.

Enterovirus. Muchos de los virus de este grupo de picornavirus se contraen por trans-
misión fecal-oral y se multiplican de manera inicial, en el aparato gastrointestinal. La in-
vasión al SNC es primariamente hematógena. Este tipo de infecciones es más común al 
fi nal del verano y al inicio del otoño, pero pueden ocurrir esporádicamente durante todo 
el año. Los enterovirus son causa de 70 a 80% de los casos de meningitis aséptica y de 11 
a 22% de los de encefalitis viral. En casos raros, se observa ataxia cerebelosa. 

Arbovirus. Son causa común tanto de encefalitis epidémica como esporádica en todo 
el mundo, la transmiten insectos y mosquitos. El insecto vector inocula el virus por saliva 
infectada y éste se multiplica de modo local, provocando viremia que se extiende al SNC 
por diseminación hematógena. Provocan encefalitis equina venezolana, encefalitis del 
oriente y occidente de EUA, encefalitis japonesa B, encefalitis de san Luís, y la encefalitis 
de California.

La rabia es provocada por un virus que se transmiten especies animales tanto domés-
ticas como salvaje, entre ellas, perros, mapaches, zorras, zarigüeyas, murciélagos y roedo-
res, mediante la mordedura del animal rabioso. El virus es transportado por nervios 
periféricos hacia el SNC, en donde se desarrolla y transporta por vía transináptica. El pe-
riodo de incubación suele ser de 20 a 60 días. La rabia no ocurre en todos los individuos 
mordidos, pero cuando se desarrolla, la rabia suele ser letal, aun cuando se establezca 
tratamiento después de la exposición al virus. Los síntomas son fi ebre, cefalea, malestar 
general, crisis convulsivas, alteración de conducta, hidrofobia, aerofobia, y evoluciona al 
coma y muerte. Las partículas virales y los antígenos virales pueden detectarse durante la 
vida del paciente en frotis de la córnea y de la mucosa nasal. Hay vacunas efectivas que se 
deben de usar cuando hay riesgo de contaminación.

Retrovirus. Entre éstos se encuentran: virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH) y 
virus de la leucemia linfotrópica y de células T humanas (HTLV-1); este último causa 
paraparesia espástica y el VIH origina un espectro amplio de manifestaciones neurológi-
cas que son las que se relacionan al SIDA.

Paramixovirus y arenavirus. Están representados por el virus del sarampión, la paroti-
ditis y la coriomeningitis linfocitaria. A veces, el virus del sarampión actúa como virus 
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lento, puede no afectar al SNC en etapas agudas o iniciales, pero puede mantenerse laten-
te durante tiempo prolongado y desarrollar años después una enfermedad grave llamada 
panencefalitis esclerosante subaguda (PEESA). Los roedores son reservorio natural de los 
arenavirus; estas enfermedades virales pueden controlarse con antivirales como la ribavi-
rina. Mención especial es la enfermedad por retrovirus que provoca el SIDA, que se ex-
pone en otra sección.

Priones e infecciones por virus lentos. El término virus lentos se refi ere a infecciones 
con periodo de incubación largo, seguidos por enfermedad neurológica lentamente pro-
gresiva que termina en la muerte. La PEESA es una enfermedad por virus lentos donde 
participa el virus del sarampión; otras enfermedades provocadas por virus lentos incluyen 
la panencefalitis progresiva por rubéola y la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Los 
virus lentos pueden ocasionar enfermedad tanto en animales como en seres humanos, y 
consisten en virus convencionales y agentes no convencionales que se llaman “priones”. 
Los virus convencionales crecen con rapidez en cultivo de células y producen infección 
aguda; sin embargo, pueden provocar una enfermedad progresivamente lenta, debido a 
que son modulados por el hospedador intacto y hay una replicación defectuosa del virus 
o hay defectos en la respuesta inmunitaria del huésped.

Los priones son causa de las encefalopatías espongiformes o agudas. Una de las enfer-
medades provocadas por éstos, es la de Creutzfeldt-Jacob (ECJ). Esta enfermedad apare-
ce con una incidencia aproximada de una por un millón de habitante por año, es más 
frecuente entre judíos y libios. El síndrome de Gerstnamm-Strausseer-Schneiker es enfer-
medad autosómica dominante transmisible, con datos clínicos y patológicos muy simila-
res a la ECJ; tiene manifestación de ataxia, demencia y signos parkinsonianos. La ECJ 
afecta tanto a varones como a mujeres y tiene su incidencia más alta entre los 55 y 65 años 
de edad; de 10 a 15% de estos casos tienen carácter familiar con una herencia autosómico 
dominante. El diagnostico clínico de ECJ se establece por la presencia temprana de crisis 
mioclónicas, deterioro mental, síntomas cerebelosos y ceguera cortical. A medida que la 
enfermedad progresa, aparecen síntomas piramidales y extrapiramidales, así como signos 
de lesión de la neurona motora inferior en un 11% de los pacientes. El EEG (electroence-
falograma) muestra complejos trifásicos de un ciclo por segundo, ondas agudas y puntas, 
con supresión de actividad eléctrica cerebral. Formas atípicas de ECJ, en ocasiones, son 
difíciles de diferenciar de la esclerosis lateral amiotrófi ca, de la enfermedad de Alzheimer 
y formas de demencia asociadas con síndromes cerebelosos que pueden confundirse con 
trastornos paraneoplásicos o esclerosis múltiple. No hay tratamiento para esta enferme-
dad y, en general, es una enfermedad letal.

���INFECCIONES POR HONGOS

Las micosis del SNC producen meningitis crónica y están con frecuencia presentes en 
pacientes inmunocomprometidos. La meningitis por criptococo es la forma más común 
de micosis del SNC. Otras micosis que producen neuroinfecciones incluyen: candidosis, 
histoplasmosis, aspergilosis, mucormicosis y blastomicosis. De todas estas micosis, una de 
las que son agresivas, pero que pueden tratarse en etapa temprana si el diagnóstico se 
realiza en forma oportuna, es la mucormicosis, que suele observarse en pacientes diabéti-
cos o inmunodefi cientes y cuyo tratamiento quirúrgico temprano puede salvar la vida del 
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paciente. Las tres principales formas de presentación son la meningoencefalitis, absceso o 
granuloma cerebral y la arteritis del SNC. La mayor parte de las veces, el cuadro clínico es 
de evolución subaguda a crónica, dependiendo del hongo y del estado inmunitario del 
huésped. Con frecuencia, en nuestro medio, el cuadro clínico se confunde con la tubercu-
losis meníngea. El tratamiento es con antimicóticos, el más utilizado es la anfotericina B, 
aunque el fl uconzol cada vez ocupa un lugar más importante debido a su perfi l de segu-
ridad y efectividad. La anfotericina se inicia con una dosis de prueba de 1 mg, incremen-
tando la dosis a 10 mg/día diluido en solución glucosada para pasar en cuatro a seis horas. 
La administración no debe exceder a 1 mg/kg/día ni una dilución de 0.1 mg/mL. La ad-
ministración debe suspenderse si la creatinina sube por arriba de 3 mg/dL. La evolución 
de los pacientes con infección por hongos del SNC y sin tratamiento, es letal en 90% de 
los casos. La anfotericina B ha mejorado la sobrevida en un 75% para criptococosis, 50% 
para coccidioidomicosis y 40% para la histoplasmosis. Para la aspergilosis, la sobrevida sólo 
mejora en un 25%. Las secuelas neurológicas se observan en 75% de los casos de cocci-
dioidomicosis y 40% de los pacientes con criptococosis.
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 Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones capaces de producir sepsis, comprender la 
epidemiología y establecer su tratamiento, prevención y pronóstico en el primer 
nivel de atención.

 Criterios de desempeño

1. Defi nir:
•  Los conceptos de síndrome de reacción infl amatoria sistémica, sepsis, sepsis 

grave, choque séptico y choque séptico refractario

2. Analizar:
• Los microorganismos causales más frecuentes.
• Cuadro clínico y diagnóstico de estas infecciones.
• Los conceptos de efecto epidemiológico de estas infecciones.

3.  Fundamentar el tratamiento antimicrobiano y las medidas adicionales requeridas 
para el manejo de los pacientes.

4. Analizar las medidas preventivas que deben instituirse. 

José Fernando Castilleja Leal, Adrián Camacho Ortiz

Sepsis

 Capítulo 11

 ��INTRODUCCIÓN

La sepsis afecta a millones de pacientes cada año a nivel mundial y llevará a la muerte a 
casi 1 de cada 4 de ellos. La identifi cación temprana y el tratamiento intensivo oportuno 
infl uyen de modo favorable en su evolución.

La sepsis se refi ere a un síndrome que es resultado de una infección grave y se caracte-
riza por signos y síntomas de infl amación sistémica y daño tisular extenso. Este síndrome 
se manifi esta con vasodilatación, incremento de la permeabilidad vascular, infi ltración 
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leucocitaria y signos de infl amación; sin embargo, algunas anomalías no infecciosas pue-
den relacionarse con dicha respuesta infl amatoria y asemejarse a la sepsis. Conforme avanza 
la pobre perfusión tisular se establece el daño a los órganos hasta llegar a la falla multiorgáni-
ca y la muerte. La terminología empleada guarda relación con la etapa en que se encuen-
tre la infección, las manifestaciones clínicas y las pruebas de laboratorio (cuadro 11-1). Es 
de gran importancia homogeneizar estos términos, ya que de ello dependen las medidas 
terapéuticas a tomar y el pronóstico.

 ��INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO

En EUA ocurren alrededor de 750 000 casos anuales y la incidencia sigue en ascenso debido 
al envejecimiento de la población, el incremento de pacientes infectados por microorganis-
mos resistentes a múltiples fármacos, individuos con inmunocompromiso y personas so-
metidas a cirugías de alto riesgo. Tan sólo de 1979 a 2000 se reportaron 10 319 418 casos 
en Estados Unidos, con un aumento de la incidencia de 82.7 casos por 100 000 habitantes 
a 240.4 casos por 100 000, lo que representa un incremento de 8.7% por año. Esto gene-
ra un costo anual aproximado de 1 600 millones de dólares. Ciertos factores han demos-

Cuadro 11-1. Términos relacionados con la sepsis

Bacteriemia Presencia de bacterias en la sangre

Síndrome 
de reacción 
infl amatoria 
sistémica
(SRIS)

Dos o más de las siguientes condiciones: temperatura >38.5°C o 
<35.0°C; frecuencia cardiaca >90 lpm; frecuencia respiratoria >20 
respiraciones/min; o PaCO2 <32 mm Hg; recuento leucocitario >12 000 
cel/mL o <4 000 cel/mL, o >10% de células inmaduras (bandas).

Sepsis Es un síndrome de reacción infl amatoria sistémica con un foco 
infeccioso comprobado o sospechado 

Sepsis grave Sepsis y por lo menos uno de los siguientes datos de hipoperfusión 
tisular o disfunción orgánica: piel marmórea, llenado capilar > 3 seg, 
volumen urinario < 0.5 mL/kg durante por lo menos una hora o terapia 
de reemplazo renal, lactato >2 mmol/L; cambios abruptos del estado 
mental o anormalidades en el EEG; plaquetas <100 000 cel/mL o 
coagulación intravascular diseminada, lesión pulmonar aguda o SIRA, 
insufi ciencia cardiaca.

Choque séptico Sepsis grave y por lo menos uno de los siguientes datos: PA media 
<60 mm Hg (<80 mm Hg si antes había hipertensión) después de 
reanimación con líquidos intravenosos ( 40 a 60 mL/kg solución 
salina ) o la necesidad de dopamina >5 μg/kg/min, o noradrenalina o 
adrenalina de <0.25 μg/kg/min para mantener PA media >60mm Hg

Choque séptico 
refractario

Necesidad de emplear dopamina >15 μg/kg/min, o noradrenalina o 
adrenalina >0.25 μg/kg/min para mantener PA media >60 mm Hg 
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trado mayor asociación con el desarrollo de sepsis; tal es el caso de la raza, dado que los 
individuos de ascendencia afroamericana y los sujetos de raza diferente a la blanca tienen 
1.82 y 1.90 veces más probabilidad (respectivamente) de desarrollar sepsis o sepsis grave. 
A lo largo de los años, el género masculino ha predominado sobre el femenino en inciden-
cia de sepsis con proporciones de 58 a 59.6% de hombres en diversas cohortes. Los pa-
cientes con antecedente de abuso crónico de alcohol tienden a presentar cuadros más 
graves de sepsis junto con una resolución tardía y complicada, además de mayor mortali-
dad. Las personas con cáncer tienen un riesgo 9.7 veces más alto en relación con la pobla-
ción general con una incidencia notifi cada en el año 2000 de 1 075.9 casos por 100 000 
habitantes, en comparación con los individuos sin enfermedad neoplásica. Los pacientes 
que se encuentran en las áreas de cuidados intensivos tienen casi 10 veces más probabili-
dad de desarrollar sepsis respecto de los hospitalizados en las salas generales (25 vs 2 %, 
respectivamente); además, las personas en cuidados intensivos evolucionan a la sepsis 
grave en más del 50% de las veces. Hay una relación directa entre la gravedad del síndro-
me séptico de SRIS, sepsis, sepsis grave y choque séptico y la mortalidad a 28 días, la cual 
es de 10, 20, 20 a 40 y 40 a 60%, respectivamente.

 ��AGENTES CAUSALES 

Antes de 1989, los bacilos gramnegativos eran la causa principal de la sepsis y la bacterie-
mia. Sin embargo, de modo progresivo los cocos grampositivos se han reportado de forma 
predominante desde hace 20 años. En el año 2000, 52.1% de las causas de sepsis se debió 
a cocos grampositivos, 37.6% a bacilos gramnegativos, 4.7% correspondió a polimicrobia-
nas, 4.6% a hongos y 1.0% a anaerobios. Lo más notorio de estos datos es tal vez el incre-
mento de 26% anual en grampositivos y un aumento de 207% en infecciones micóticas 
en los últimos 20 años. Un estudio reciente en un centro hospitalario encontró que de 211 
pacientes estudiados con sepsis grave sólo en 95 (45%) se pudo aislar un agente microbio-
lógico, de los cuales 61% fue grampositivo y 39% gramnegativo, con bacteriemia demos-
trada en 71% del total; asimismo, este estudio demostró que 18% de los pacientes tuvo 
una etiología no infecciosa. Estos cambios epidemiológicos pueden tener base en diversas 
prácticas que se han incrementado en la medicina, por ejemplo el aumento del número 
de trasplantes, los tratamientos inmunosupresores, la quimioterapia, el mayor número de 
procedimientos invasivos, el incremento de la resistencia antimicrobiana, la aparición de la 
epidemia del sida, y otros más. 

En clínica, los sitios primarios de infección identifi cados con mayor frecuencia son los 
tractos respiratorio, genitourinario y gastrointestinal. No obstante, un estudio demostró 
que los cultivos de sangre son los que mayor porcentaje de aislamiento microbiológico 
poseen con 27%, seguidos por orina (19%), tracto respiratorio (14%), abdomen (9%), piel 
y tejidos blandos (8%) y sistema nervioso central (1%).

 ��FISIOPATOLOGÍA

Desde hace algunos años hay acuerdo en que la sepsis es la reacción infl amatoria sistémi-
ca ante un agente infeccioso. Sin embargo, la complejidad de dicha respuesta va mucho 
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más allá de la infl amación. Existen diversos mecanismos de inmunomodulación, inmuno-
supresión, hemodinámicos o metabólicos que intervienen en la respuesta ante la infec-
ción; por otra parte, el agente infeccioso per se induce reacciones antiinfecciosas específi cas 
de cada hospedador. De manera general, existen dos vías en el proceso infl amatorio sub-
yacentes a la sepsis. Los linfocitos CD4 activados secretan citocinas con dos perfi les anta-
gonistas: a) citocinas infl amatorias (respuesta Th1) que incluye TNF (factor de necrosis 
tumoral) α, interferón γ e interleucina (IL) 2; o b) citocinas con propiedades antiinfl ama-
torias (respuesta Th2) que incluye IL-4 e IL-10. La respuesta predominante guarda rela-
ción con el patógeno, cantidad del inóculo y sitio de infección. Las células dendríticas y 
macrófagos juegan un papel central en la reacción ante la infección; estas células se acti-
van tras el estímulo de los linfocitos TCD4 o la ingestión del microorganismo; luego libe-
ran IL-12 para estimular a los linfocitos TCD4 y de esta forma potenciar la reacción 
inmunológica. Sin embargo, según sean los diversos factores, el estímulo hacia los linfoci-
tos TCD4 puede provocar una reducción global de la producción de citocinas (anergia). 
Esta constelación de episodios que caracterizan a la sepsis y el choque séptico incluye 
alteraciones circulatorias, agotamiento de volumen intravascular, vasodilatación periférica 
y daño capilar difuso. Eso ocurre a la par de un estado hipermetabólico, lo que resulta en 
un desbalance entre el suministro de oxígeno y la demanda, lo que precipita la hipoxia 
tisular; esto puede complicarse aún más por hipoxia citopática debido a disfunción mito-
condrial inducida por la sepsis. La hipoxia tisular es el principal factor que lleva al pacien-
te séptico a la falla orgánica múltiple y la muerte.

Los agentes causales tienen características importantes comunes e individuales que 
facilitan el desarrollo de la infección. Las bacterias liberan moléculas para la adhesión en 
tejidos y la invasión, pero como unidades es poco probable que produzcan la enfermedad. 
Pese a ello, han desarrollado sistemas de comunicación que les permiten conocer como 
grupo su número (los denominados sistemas sensores de quórum). Estos sistemas se han 
descrito para gramnegativos y grampositivos y les permiten a las bacterias la modifi cación 
coordinada de genes y la expresión extracelular de factores de virulencia de una forma 
masiva y organizada.

La sepsis causa dos cambios hemodinámicos principales: hipovolemia relativa y depre-
sión miocárdica. La hipovolemia relativa se debe a la dilatación venosa y arterial, lo cual 
reduce la precarga del ventrículo derecho. Además, hay hipovolemia absoluta debido al 
aumento de las pérdidas insensibles y por fuga capilar al tercer espacio. El reemplazo del 
volumen lleva a una resistencia sistémica reducida o incremento del gasto cardiaco y ele-
vación de la oxigenación venosa mixta, el denominado síndrome de choque hiperdinámi-
co. El choque séptico causa disfunción miocárdica manifestada como reducción de la 
fracción de expulsión, incremento de los volúmenes fi nales diastólico y sistólico (aumen-
to de la distensibilidad miocárdica) y un volumen latido normal o disminuido, reducción 
de las resistencias vasculares periférica y taquicardia compensadora. La reposición de lí-
quidos restituye parte de estos cambios, pero la fracción de expulsión atenuada permane-
ce baja durante los primeros días para mejorar conforme se controla el proceso infeccioso.

 ��TRATAMIENTO 

Una vez que se ha entendido la compleja fi siopatología de la sepsis, hay que formular una 
pregunta obligada: ¿cuáles son las medidas terapéuticas iniciales de la sepsis?
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La elevada mortalidad asociada a la sepsis, en particular a la sepsis grave/choque sép-
tico, es atribuible a la evolución del padecimiento respecto de la disfunción orgánica 
múltiple. Esta disfunción es efecto de la hipoperfusión tisular. El estado de hipoperfusión 
es consecuencia de la disminución del fl ujo plasmático efectivo (síndrome de fuga capi-
lar), vasodilatación inducida por óxido nítrico (hipotensión refractaria a líquidos intrave-
nosos) o activación del sistema de coagulación por mecanismos infl amatorios a nivel de 
los capilares de cualquier órgano (formación de microtrombos).

El objetivo primordial entonces para tratar de reducir la mortalidad en la sepsis es 
atenuar la hipoperfusión tisular.

El tratamiento empírico y desorganizado de la sepsis ha contribuido a las elevadas ta-
sas de mortalidad. Un abordaje ordenado y con objetivos claros ha demostrado un incre-
mento sostenido de la calidad de la atención a la sepsis y los benefi cios de un protocolo 
estandarizado de manejo de la sepsis son al parecer el resultado de un incremento de la 
participación de dicho protocolo.

La propuesta es dividir el abordaje terapéutico de la sepsis en dos algoritmos básicos: 
uno para resolverse en las primeras seis horas y el siguiente para completarse antes de 24 
horas.

 Primeras seis horas
Dado que la hipoperfusión es el principal factor de riesgo para la disfunción orgánica 
múltiple, es un objetivo claro en esta etapa. Se ha demostrado que lograr metas terapéu-
ticas que garanticen la perfusión tisular reduce la mortalidad asociada a la sepsis.

1. Medición del lactato sérico. El lactato sérico incrementado es un marcador de disoxia 
tisular. El aumento del lactato de manera sostenida se vincula de manera independien-
te con un incremento de la mortalidad.

2. Obtener cultivos apropiados antes de la administración de antibióticos. Debe juzgarse 
de forma cuidadosa este punto porque una mala obtención de cultivos puede perder 
información en extremo valiosa en la valoración integral del paciente séptico. En este 
punto es básico recordar que en el tratamiento integral de la sepsis debe conseguirse el 
control de la fuente del trastorno. Deben solicitarse los análisis clínicos relevantes para 
determinar si una intervención puede lograr ese objetivo (desde un retiro de catéter 
central hasta un desbridamiento amplio por abscesos o gangrena, etc.).

3. Administración de antibióticos de amplio espectro antes de tres horas en pacientes 
sépticos en el área de emergencias o antes de una hora en sujetos sépticos admitidos 
en el hospital. Un retraso o una mala selección en la administración de antibióticos se 
asocia con un aumento directo de la mortalidad en la sepsis grave.

4. En caso de hipotensión o incremento del lactato sérico (riesgo de hipoperfusión) se 
debe administrar una carga inicial de líquidos de 20 mL/kg de cristaloides (o su equi-
valente en coloides). Si a pesar de la administración de líquidos intravenosos no hay 
mejoría en los datos de hipoperfusión, es preciso iniciar vasopresores. La dopamina y 
noradrenalina son los de elección. En casos de resistencia de la hipotensión con dosis 
altas de estos vasopresores, se considera el uso de adrenalina o vasopresina. No se re-
comienda el uso de dopamina en dosis bajas para la perfusión renal (“dosis renal”).
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5. Si persiste la hipotensión o el lactato elevado, se considera que el paciente pasó de 
sepsis grave a choque séptico. 
a. Se debe mantener con líquidos un objetivo de presión venosa central (PVC) mayor 

de 8 mm Hg (12 mm Hg si se encuentra en ventilación mecánica controlada).
b. Lograr una saturación de oxígeno de una muestra de sangre venosa central (obte-

nida del catéter venoso central) mayor de 70%. Esto intenta garantizar un aporte 
adecuado del oxígeno transportado por la hemoglobina. Una saturación de oxíge-
no central menor de 70% sugiere hipoperfusión. El resultado de la hipoperfusión 
es la disoxia celular. Por lo tanto, hay que garantizar el aporte tisular de oxígeno 
correcto. El suministro de oxígeno a los tejidos es función del gasto cardiaco y sus 
determinantes (precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardiaca) y del nivel 
de saturación de la hemoglobina de la sangre arterial (por lo tanto, deben garan-
tizarse saturaciones de oxígeno arterial adecuadas [> 88%] y concentraciones de 
hemoglobina aceptables [> 8 g/dL]). El tratamiento de la baja saturación venosa 
central se lleva a cabo entonces con líquidos intravenosos que garanticen una PVC 
> 8 mm Hg, transfusión de paquete globular para llevar la hemoglobina por arriba 
de 10 g/dL o el hematócrito > 30% o el uso de inotrópicos (dobutamina) a fi n de 
incrementar la contractilidad (este punto exige precaución por la potencial induc-
ción de arritmias cardiacas, desde la taquicardia sinusal hasta otras incluso letales)

 Primeras 24 horas
Si se considera que se han cumplido y mantenido los objetivos terapéuticos tempranos de 
la sepsis, las siguientes horas son fundamentales ya que de ellas depende la supervivencia 
del paciente séptico.

1. Esteroides en dosis baja. La utilidad de esta estrategia ha sido muy cuestionada, ya que 
los estudios no han demostrado un benefi cio sistemático en la mortalidad, tan sólo 
una disminución signifi cativa en el uso de los vasopresores. En apariencia, hay un uso 
excesivo de esteroides, tanto en pacientes que no se encuentran en choque refractario 
a coloides y vasopresores, como a dosis altas de esteroides. Se recomienda hidrocorti-
sona, 50 mg cada 6 h o 200 a 300 mg al día en infusión continua.

2. Drotrecogin  (activado). La utilidad de esta intervención se apoya en múltiples estu-
dios de sepsis grave. Debe utilizarse bajo un protocolo de manejo muy apegado a los 
lineamientos institucionales por los riesgos inherentes a la intervención y los costos.

3. Control glucémico estrecho por arriba de los valores mínimos normales y no mayores 
de 150 mg. Aunque objetada en múltiples artículos, esta medida ha logrado efectos 
favorables en pacientes críticos en general. Un riesgo secundario al control estricto de 
la glucosa es la hipoglucemia inadvertida, lo cual puede incrementar la mortalidad.

4. En la ventilación mecánica deben mantenerse presiones de meseta menores de 30 
cmH2O. Esta medida busca reducir la incidencia del daño alveolar por la ventilación 
mecánica, sin perder de vista que el paciente séptico está en riesgo alto de sufrir sín-
drome de insufi ciencia respiratoria aguda con hipoxemia refractaria e infi ltrados pul-
monares difusos. Un resultado evidente de este síndrome es la hipoxia tisular: la baja 
saturación arterial lleva a la disoxia celular que resulta en baja saturación venosa cen-
tral de oxígeno e incremento del lactato.
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En síntesis, la intervención terapéutica en la sepsis depende del rápido reconocimiento 
de la enfermedad, mejoría de la hipoperfusión tisular con líquidos y vasopresores, uso 
juicioso de antibióticos de amplio espectro, así como control adecuado del origen de la 
sepsis, y corrección de parámetros con objetivos tempranos claros y bien protocolizados.
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Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones oculares más comunes y establecer el tratamiento, 
prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Conjuntivitis, blefaritis y queratitis 

2. Analizar:
• Los agentes etiológicos más frecuentes 
• El cuadro clínico y el diagnóstico de las infecciones más comunes
• La administración tópica de antimicrobianos

3. Fundamentar el tratamiento antimicrobiano de cada una de ellas.

4. Establecer las medidas preventivas.

Infecciones oculares

Jaime Torres Gómez, Nayeli Mendoza Tavera

 Capítulo 12

���INTRODUCCIÓN

El objetivo del capítulo es presentar los signos y síntomas que sirven como herramientas 
de los médicos para establecer el diagnóstico de los procesos infecciosos oculares más 
importantes y frecuentes. Se analizan los factores fi siopatológicos más relevantes del pro-
ceso infeccioso en los tejidos afectados.

Se describen las entidades como problemas diagnósticos de las diferentes estructuras 
oculares y los tejidos adyacentes, con especial atención en las etiologías más destacadas 
por su agresividad y riesgo de pérdida de la visión, desde la superfi cie ocular externa hasta 
los tejidos posteriores del ojo y la órbita.
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De particular importancia es señalar las variantes y criterios específi cos con los que 
cuenta la microbiología ocular, dada la expresión de los diferentes factores en los tejidos 
oculares (adherencia, resistencia a los antimicrobianos, expresión de enzimas específi cas, 
etc.) de algunas cepas que se expresan de manera diferente en comparación con sus signos 
en otros tejidos. A su vez, lo métodos de laboratorio para determinar la presencia o ausen-
cia de una infección ocular tienen variantes y criterios de positividad específi cos, debido a 
que la cantidad del inóculo es mucho menor a la requerida para establecer una infección 
en otro tejido u órgano.

���CONJUNTIVITIS

La conjuntivitis bacteriana es en muchos de los casos una enfermedad autolimitada. Ocu-
rre cuando las bacterias patogénicas sobrepasan las defensas conjuntivales y producen 
infl amación. Los microorganismos que provocan conjuntivitis pueden ser componentes 
de la fl ora normal palpebral (Staphylococcus aureus), o la fl ora nasofaríngea (Haemophilus 
infl uenzae), o bien pueden introducirse por contacto con la mano o en forma aerolizada.

El grado de infl amación, secreción y síntomas es variable. En muchos casos, más del 
80% es bilateral y justifi ca el tratamiento bilateral, incluso si se desarrolla de manera 
unilateral.

Un caso típico de conjuntivitis puede ser sintomático, con ocho días en ausencia de 
tratamiento o cuatro si se aplican medidas terapéuticas. Por lo tanto, el tratamiento con 
agentes tópicos está indicado de modo usual sólo dentro de los cuatro días posteriores a 
la aparición de los síntomas.

La conjuntivitis aguda se defi ne por su persistencia luego de tres semanas tras su pre-
sentación. La conjuntivitis hiperpurulenta se manifi esta con secreción purulenta profusa, 
edema palpebral, quemosis y hemorragias subconjuntivales. Neisseria gonorrhoeae y Neisseria 
meningitidis causan la conjuntivitis hiperpurulenta, aunque también pueden hacerlo espe-
cies de Streptococcus y Staphylococcus.

Streptococcus pyogenes y Corynebacterium diphteriae pueden producir una conjuntivitis 
membranosa aguda. La conjuntivitis crónica se establece por la persistencia de los síntomas 
al menos por tres semanas. La conjuntivitis crónica es efecto frecuente de Staphylococcus 
aureus o Moraxella lacunata y en ocasiones se relaciona con la exposición bacteriana con-
tinua de blefaritis y dacriocistitis.

A continuación se describen los patógenos de acuerdo con la afectación de los diferen-
tes grupos de edad:

• Conjuntivitis neonatal. Se presenta en el primer mes de vida y puede ser de origen 
químico, bacteriano o clamidial. La infección puede adquirirse in utero, de forma trans-
vaginal o del medio ambiente después del nacimiento. La conjuntivitis neonatal ocurre 
en 0.6% de los nacimientos en EUA. En este país, la conjuntivitis por Chlamydia se 
registra en 0.4% de los nacimientos, mientras que la causada por Neisseria gonorrhoeae 
sólo en 0.04%; los patógenos bacterianos más comunes son Escherichia coli, Serratia 
especies, Haemophilus infl uenzae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus mitis y Streptococcus pneumoniae.
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• Conjuntivitis en la infancia. Es de modo predominante bacteriana con 78% de los ca-
sos de conjuntivitis aguda atribuida a bacterias. Haemophilus infl uenzae representa 58% 
de los casos. Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Moraxella catarrhalis 
también son microorganismos comunes. El adenovirus se aísla en 20% de los casos de 
conjuntivitis pediátrica.

• Conjuntivitis mucopurulenta aguda del adulto. Es sobre todo efecto de bacterias y 
adenovirus. Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de la conjuntivitis bacte-
riana en el adulto. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infl uenzae y Moraxella species 
también provocan conjuntivitis aguda en los adultos.

 Tratamiento

Conjuntivitis neonatal
Profi laxis. La conjuntivitis neonatal se trata de manera profi láctica con agentes tópicos, 
por lo regular nitrato de plata o eritromicina. Algunos estudios han demostrado que la 
yodopovidona al 2.5% puede ser un fármaco superior en la profi laxis, incluso con alguna 
actividad contra Chlamydia.

Infección establecida. La anomalía por Chlamydia requiere tratamiento oral con eri-
tromicina (50 mg/kg/día) en cuatro dosis divididas por 10 a 14 días. La producida por 
Neisseria gonorrhoeae debe tratarse con una dosis única de ceftriaxona de 25 a 50 mg/kg; 
la dosis superior de 125 mg se administra por vía intramuscular o intravenosa. El trata-
miento sistémico para las conjuntivitis por Chlamydia y N. gonorrhoeae es adecuado, pero 
pueden agregarse antibióticos tópicos o ungüentos. El tratamiento puede iniciarse en for-
ma empírica con ungüento de polimixina B. La bacitracina provee un espectro amplio de 
cobertura antes de que estén los resultados de los cultivos.

 Conjuntivitis en la infancia
El tratamiento debe enfocarse en cubrir Haemophilus infl uenzae, Streptococcus pneumoniae 
y Staphylococcus aureus. Una buena opción es la polimixina B-trimetoprim en gotas, utili-
zadas cuatro veces al día por una semana. La gentamicina y la sulfacetamida aplicadas 
cuatro veces al día por una semana proveen una tasa de curación clínica de 90% en casos 
de infección por estos microorganismos, a pesar de la falta de susceptibilidad de los labo-
ratorio a muchas especies de Streptococcus pneumoniae y Haemophilus infl uenzae.

Las fl uoroquinolonas no han probado ser más efectivas que los aminoglucósidos para 
tratar las conjuntivitis bacterianas.

 Conjuntivitis aguda en el adulto
El tratamiento está dirigido en forma primaria a Staphylococcus aureus, pero debe incluir 
cobertura para Streptococcus pneumoniae y Haemophilus infl uenzae. La sulfacetamida y la 
polimixina B-trimetoprim suministran buena cobertura y deben aplicarse cuatro veces al 
día por una semana. La conjuntivitis crónica puede tratarse también con sulfacetamida o 
polimixina B-trimetoprim. Si existe blefaritis asociada, el ungüento de bacitracina aplica-
da a la conjuntiva y párpados dos veces al día por dos semanas ofrece excelente cobertura 
para Staphylococcus aureus.
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 Casos especiales

La conjuntivitis hiperaguda del adulto por Neisseria gonorrhoeae requiere tratamiento 
sistémico debido a que casi siempre hay una enfermedad genital. Se prefi ere el tratamien-
to con una dosis única de ceftriaxona (1 g IM). El tratamiento sistémico es adecuado, pero 
se puede agregar eritromicina en ungüento.

La conjuntivitis de inclusión del adulto por Chlamydia trachomatis requiere tratamiento 
sistémico con doxiciclina (100 mg, 2 veces al día, 1 a 3 semanas); de manera habitual, la con-
juntivitis de inclusión del adulto se ha tratado por tres semanas de doxiciclina, pero la en-
fermedad genital se combate en la actualidad con una semana de doxiciclina. Tratamientos 
alternativos son tetraciclina (500 mg, 4 veces al día) o eritromicina (500 mg, 4 veces al día) 
con una dosis oral única; no es necesario el tratamiento tópico de azitromicina (1 g). Las 
parejas sexuales deben recibir tratamiento concurrente.

La conjuntivitis membranosa por Streptococcus pyogenes o Corynebacterium diphteriae 
deben tratarse con penicilina G.

 Consideración especial

El cloranfenicol en gotas proporciona buena cobertura contra grampositivos y gramnega-
tivos. Infortunadamente, hay reportes sugestivos de anemia aplásica que surgieron después 
del uso de gotas de cloranfenicol por vía ocular.

Dentro de los nuevos esquemas terapéuticos de la conjunctivitis bacteriana fi guran la 
aplicación de gotas de trimetropin con sulfametoxazol o antibióticos tópicos de fl uoroqui-
nolona (1 gota, 4 veces al día por 5 a 7 días). Abelson et al., y Cochereau et al.,demostraron 
que la azitromicina (al 1 a 1.5% en gotas) era efi caz en la resolución de la conjuntivitis 
bacteriana. 

La conjuntivitis por H. infl uenzae se trata con amoxicilina/clavulanato (20 a 40 mg/kg/día 
en 3 dosis divididas) debido al compromiso ocasional extraocular, como otitis media, 
neumonía y meningitis. 

���INFECCIONES PALPEBRALES

La blefaritis se refi ere a la infl amación del borde palpebral, el cual incluye las pestañas y las 
glándulas asociadas apocrinas y sebáceas. La blefaritis puede dividirse de forma anatómica 
en blefaritis anterior y posterior. La primera incluye a las blefaritis estafi locócica, seborrei-
ca y mixta (seborreica/estafi locócica). La blefaritis estafi locócica se caracteriza por colla-
retes, infl amación palpebral y un patrón de infl amación-desinfl amación en relación con 
colonización de los márgenes anteriores palpebrales con bacterias; en cambio, la blefaritis 
seborreica resulta de una sobreproducción de sebo. La blefaritis posterior es consecuencia 
con mayor frecuencia de la disfunción de las glándulas de Meibomio y puede no tener un 
componente infeccioso signifi cativo. De acuerdo con Groden y otros, los microorganis-
mos más comunes cultivados de los márgenes palpebrales de pacientes con blefaritis cró-
nica son Staphylococcus epidermidis (96%), Propionibacterium acnes (93%), Corynebacterium 
spp. (77%), Acetinobacter spp. (11%) y Staphylococcus aureus.
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 Tratamiento
Es en especial importante informar a los pacientes que la blefaritis es una anomalía cróni-
ca que requiere tratamiento persistente para control de los síntomas. Por lo general hay 
cuatro niveles de tratamiento en la blefaritis: higiene palpebral, antibióticos en ungüento 
y soluciones (gotas), antibióticos sistémicos y esteroides.

• Higiene palpebral. Es la piedra angular del tratamiento de la blefaritis. El paso inicial 
implica la aplicación de fomentos húmedos calientes que permiten afl ojar y liberar 
muchos de los collaretes presentes en la blefaritis anterior y la secreción de las glán-
dulas de Meibomio en la blefaritis posterior y deja lista la superfi cie palpebral para el 
tallado mecánico.

• Antibióticos en ungüento y gotas. Los antibióticos en gotas están indicados para pa-
cientes con blefaritis y conjuntivitis o queratoconjuntivitis. Esta última asociada a la 
blefaritis crónica se ha identifi cado en 10 a 50% de los casos por diferentes autores 
(Huber-Spitzy et al., Groden et al., y Bowman et al.). Algunos de los antibióticos que 
han demostrado efi cacia incluyen gentamicina al 0.3%, neomicina al 0.5%, tobramici-
na al 0.3% y ofl oxacina al 0.3%. Por lo general, la dosis recomendada es cuatro veces 
al día por dos semanas y, al igual que los antibióticos en ungüentos, no se recomiendan 
en tratamiento a largo plazo. Los sujetos que requieran tratamiento prolongado deben 
utilizar antibióticos en forma rotatoria de las diferentes alternativas para prevenir el 
desarrollo de cepas resistentes. Con respecto a la blefaritis por Staphylococcus aureus 
resistente a la meticilina, Callegan y otros demostraron que ciprofl oxacina redujo el 
número de unidades formadoras de colonias de MRSA 301 de forma signifi cativa más 
que la vancomicina (p <0.0001).

• Antibióticos sistémicos. Los antibióticos sistémicos son en general innecesarios en el 
tratamiento de la blefaritis anterior. En algunas excepciones se utilizan en la foliculitis 
aguda, la meibomitis aguda secundaria, la celulitis local y la blefaritis ulcerativa grave. En 
estos casos, las tetraciclinas orales (250 mg, 4 veces al día), doxiciclina (100 mg, 2 veces 
al día), o una de las penicilinas sintéticas como dicloxacilina o fl ucoxacilina (250 a 500 mg, 
cada 4 a 6 h), pueden prescribirse en combinación con los antibióticos tópicos.

• Esteroides. Los esteroides tópicos están indicados aún con menos frecuencia que los 
esteroides sistémicos. Su uso debe restringirse a las complicaciones de la blefaritis, 
como queratitis con infi ltrados marginales y fl icténulas corneales o conjuntivales. La 
dosis inicial debe ser alta (dexametasona al 0.1%, 4 a 6 veces al día) para suprimir la li-
beración de citocinas. Una vez que la infección se controla, el esteroide debe reducirse 
con rapidez y descontinuar en plazo de dos semanas. El uso prolongado de los esteroi-
des tópicos puede ocasionar infecciones graves bacterianas o fúngicas que afectan a los 
párpados, la conjuntiva y la córnea.

���HERPES SIMPLE

Las infecciones oculares del virus del herpes simple son la causa principal de la opacidad 
corneal y pérdida de la visión en países desarrollados (fi gura 12-1). Los principales obje-
tivos del tratamiento de la queratitis por el virus del herpes simple son:
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1. Erradicar el virus vivo.
2. Promover el proceso de curación de los tejidos de la córnea.
3. Minimizar la cicatrización que resulta de la asociación con el proceso infl amatorio.
4. Disminuir la posibilidad de futuras recurrencias.

El manejo exitoso de la queratitis por el virus del herpes simple depende del reconoci-
miento clínico de las capas específi cas de tejido afectadas y los componentes inmunes de 
la queratitis. La modulación de la enfermedad ocular por el virus del herpes simple recae 
en la adecuada aplicación de medicamentos antivirales y antiinfl amatorios.

 Tratamiento antiviral
En 1936, Gundersen examinó una variedad de medidas terapéuticas para tratar la quera-
titis epitelial por el virus del herpes simple. Este investigador concluyó que la aplicación 
de gran cantidad de solución yodada era el tratamiento más efectivo disponible en ese 
tiempo, porque destruía los tejidos afectados por el virus. Este tratamiento permaneció 
como estándar de la queratitis por el virus del herpes simple hasta 1960.

El primer antiviral del herpes simple, la idoxuridina, se empleó de manera original 
como anticancerígeno en 1950. Es un análogo de la timidita que se incorpora al RNA y 
codifi ca a las proteínas anormales hasta alterar la replicación viral e inhibir en forma efec-
tiva la polimerización del DNA inducida por una respuesta enzimática. La terapia con 
idoxuridina tópica ha demostrado una incidencia de 15 a 40% de resistencia, por lo que 
se hallan en desarrollo otros medicamentos más potentes.

Figura 12-1. Lesiones epiteliales en forma de dendrita en queratitis epitelial por herpes simple.
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La viradabina fue el segundo agente antiviral ideado. Es un análogo de la adenosina 
que inhibe la DNA polimerasa y actúa como un destructor de cadenas de DNA. Es un 
fármaco seguro, con escasa toxicidad cuando se utiliza de forma tópica en infecciones 
oculares en las que se sospecha resistencia al aciclovir. 

La trifl uridina es un nucleótido de la pirimidina. Su mecanismo de acción consiste en 
la inhibición de la síntesis del DNA viral. El monofosfato de trifl uridina inhibe de modo 
irreversible la sintetasa de timidita, y el trifosfato de la trifl uridina es un inhibidor compe-
titivo de la incorporación de la timidita al DNA. El éxito de la aplicación de trifl uridina 
tópica al 1% en la curación de lesiones epiteliales infecciosas es mayor de 90%. La trifl uridina 
se incorpora al DNA viral y celular, y por lo tanto su uso tópico puede provocar una toxi-
cidad signifi cativa, incluidas una queratitis superfi cial, una obstrucción lacrimal, una con-
juntivitis folicular y una dermatitis por contacto localizada. Sin embargo, se considera uno 
de los medicamentos de elección en el tratamiento de la queratitis epitelial causada por el 
virus del herpes simple.

El aciclovir es un prototipo del grupo de los agentes antivirales que se fosforilizan a 
nivel intracelular por un cinasa viral para inhibir la síntesis del DNA. Se considera más el 
uso del aciclovir que la trifl uridina porque es menos tóxico. Su estructura se asemeja a la 
de la guanina, un nucleótido que se requiere como precursor del DNA. Durante la repli-
cación del virus del herpes simple, los nucleótidos se agregan a la cadena del DNA por 
acción de la DNA polimerasa. El virus del herpes simple especifi ca una enzima, la timidi-
ta cinasa, la cual es mediadora de la fosforilación inicial del aciclovir en una forma activa. 
Las células infectadas por el virus del herpes simple son de forma específi ca y las destruye 
el aciclovir. A su vez, este antiviral puede inhibir de manera preferente el DNA del virus 
del herpes simple, con la unión de la DNA polimerasa y la accción como un destructor de 
cadena. El aciclovir oral se usa como tratamiento para la queratitis aguda por el virus del 
herpes simple y como profi láctico, en especial después de una queratoplastia. Se ha infor-
mado una mejoría notable en los pacientes con infección activa de herpes simple, tratado 
de manera sistémica con aciclovir. Se ha demostrado que la administración tópica de aci-
clovir es tan efectiva como la trifl uridina, pero con menos efectos secundarios. El uso 
profi láctico del aciclovir oral reduce de modo signifi cativo la recurrencia de la queratitis 
por el virus del herpes simple y el fracaso de los implantes corneales en pacientes con 
antecedentes de recurrencia de este virus.

Se ha evaluado el uso de nuevos antivirales para el tratamiento de la queratitis por 
herpes simple. El cidofovir es un metil éter que adquiere con rapidez dos fosfatos adicio-
nales y se activa sin la necesidad de una cinasa. Inhibe la DNA polimerasa y es más selec-
tivo que la trifl uridina. Persiste en la célula por un tiempo más largo. Colin y otros 
publicaron un estudio multicéntrico en el que compararon la efi ciencia del ganciclovir en 
gel (85% contra 72%).

Minkovitz y colaboradores notifi caron un caso en el cual se observó que el uso crónico 
del tratamiento inmunosupresor y de aciclovir, después de un trasplante renal, predispuso 
al desarrollo de queratitis ulcerativa causada por una cepa del virus del herpes simple que 
fue resistente a múltiples agentes antivirales, motivo por el cual se inició interferón α-2a 
tópico y la queratitis se resolvió con rapidez.

Ganduz y colaboradores mostraron un estudio no controlado que evaluaba el uso de 
la ciclosporina A tópica junto con el aciclovir en el tratamiento de la queratitis estromal 
herpética. Se observó una mejoría de la queratitis sin el uso de esteroides.
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 Uso de esteroides
El empleo de los agentes antivirales es esencial en la eliminación del virus en un infección 
activa. Cuando el componente inmunológico de la enfermedad es notorio, la función de 
los esteroides en la supresión de la infl amación es importante. El uso inapropiado de los 
esteroides en las infecciones por virus del herpes simple puede predisponer al huésped a 
un curso ocular grave de la enfermedad por el virus del herpes simple. Las ventajas de los 
esteroides en las enfermedades oculares incluyen la inhibición de los infi ltrados celulares 
y, como consecuencia, la opacifi cación y cicatrización; la inhibición de la liberación de 
enzimas tóxicas; y la inhibición de la neovascularización. Las desventajas son la exacerba-
ción y la extensión de la infección viral activa por la supresión de la respuesta inmunitaria 
normal del huésped y la estimulación de la replicación viral, la mayor producción enzimá-
tica colagenolítica con un adelgazamiento corneal subsecuente, la creación de un tejido 
ocular dependiente de esteroides, el riesgo aumentado de superinfecciones oportunistas, 
y las complicaciones generales de los esteroides, como la inducción de glaucoma y cataratas.

���ESTUDIO DE LA ENFERMEDAD HERPÉTICA OCULAR

El estudio de la enfermedad herpética ocular evaluó múltiples factores de las opciones de 
tratamiento para la queratitis estromal herpética y la iridociclitis en ensayos multicéntri-
cos aleatorizados:

1. Se evaluó la efi cacia de los corticosteroides tópicos en el tratamiento de la queratitis 
estromal por el virus del herpes simple. El régimen utilizado de corticosteroides tópi-
cos en el estudio tuvo un nivel signifi cativo mejor, en comparación con el placebo, en 
la reducción de la persistencia o progresión de la infl amación del estroma y en el acor-
tamiento de la duración de la queratitis estromal por el virus del herpes simple. Seis 
meses después del estudio al azar no se observaron diferencias clínicas o estadísticas 
signifi cativas en los resultados visuales o en la enfermedad ocular herpética recurrente, 
entre los grupos en los que se utilizaron esteroides y en los grupos de placebo.

2. Se evaluaron los posibles factores de riesgo para la recurrencia de la queratitis epite-
lial por el virus del herpes simple, durante el tratamiento de la queratitis estromal o 
la iridociclitis. Los resultados no mostraron diferencia signifi cativa en la presencia de 
queratitis epitelial por el virus del herpes simple entre los grupos que se trataron. Los 
pacientes con antecedentes de queratitis epitelial están más predispuestos a desarro-
llarla de nueva cuenta durante el tratamiento de la queratouveítis estromal.

3. Se evaluó el benefi cio de agregar aciclovir oral a un régimen de fosfato de predniso-
lona tópica y trifl uridina para el tratamiento de la iridociclitis causada por el virus del 
herpes simple: los resultados mostraron mayor benefi cio con el uso del aciclovir oral.

4. Se valoró la efi ciencia del aciclovir oral en el tratamiento de la queratitis estromal por 
virus del herpes simple: los resultados no mostraron benefi cio clínico o estadístico 
signifi cativo del aciclovir en la proporción de pacientes con tratamiento fallido, en 
quienes se resolvió la queratitis estromal en el tiempo de resolución, o en los resulta-
dos visuales a seis meses.
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 Lineamientos terapéuticos

 Queratitis epitelial infecciosa
La meta del tratamiento de la queratitis epitelial infecciosa es erradicar la presencia de 
virus vivos en la córnea en corto tiempo, sin perder de vista que es una anomalía autoli-
mitada. La rápida detención de la replicación viral y la eliminación de las partículas del 
virus del tejido reducen la morbilidad del paciente y el riesgo potencial de una enferme-
dad mediada a nivel inmunológico (fi gura 12-2).

El primer paso terapéutico es el desbridamiento del epitelio afectado, con una aplica-
dor estéril de algodón. De modo posterior se inicia el régimen de antivirales tópicos: tri-
fl uridina en gotas al 1% cada dos horas, o vidabirina o los ungüentos de aciclovir cinco 
veces al día. El tratamiento se continúa durante 14 a 21 días y algunos días después de la 
curación completa para prevenir las recurrencias inmediatas. Al inicio de estas medidas, 
los ciclopléjicos pueden ser de gran ayuda en la presencia de espasmo ciliar o fotofobia. 
Se debe considerar tratamiento profi láctico con antibióticos tópicos cuando el defecto 
epitelial es grande (> 6 mm). La respuesta al tratamiento suele ocurrir en dos a cuatro días 
y se espera que la curación total en casos no complicados se observe en una a dos semanas. 
Si no se presenta respuesta en los primeros días, se sospecha resistencia y debe utilizarse 
otra clase de antiviral. La queratitis epitelial persistente es rara y debe considerarse la re-
sistencia a agentes antivirales debido a nuevas cepas virales resistentes, en especial en pa-
cientes inmunocomprometidos; en este caso, se debe iniciar otra clase de fármaco antiviral.

 Queratopatía neurotrófi ca
La meta del tratamiento de la queratopatía neurotrófi ca es disminuir la exposición de la 
córnea a sustancias tóxicas e incrementar la lubricación. El primer paso es descontinuar 
los fármacos tópicos innecesarios, en especial los agentes antivirales tópicos. Deben utili-

Figura 12-2. A) Lesiones corneales antiguas por herpes simple recurrente. B) Lesiones recurrentes 
de herpes simples con vascularización corneal prominente.

A B
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zarse con frecuencia las lágrimas artifi ciales para promover la curación epitelial. Cuando 
el defecto epitelial es signifi cativo, debe considerarse la profi laxis con el uso de antibióti-
cos de amplio espectro.

Los casos graves de queratopatía neurotrófi ca pueden benefi ciarse con un desbrida-
miento gentil del epitelio anormal. En caso de edema estromal o en individuos que pre-
sentan gran infl amación en la base de la úlcera, debe administrarse un esteroide tópico 
suave.

Una queratopatía neurotrófi ca difícil de curar puede benefi ciarse del uso de una lente 
de contacto terapéutica suave. Esta lente se emplea de manera continua con gotas o ungüen-
to de antibiótico de amplio espectro como profi láctico, dos veces al día. La lente de con-
tacto se debe retirar todo lo temprano posible debido al riesgo incrementado de desarrollar 
queratitis bacteriana con su uso prolongado. Deben aplicarse lágrimas artifi ciales cuatro a 
cinco veces diarias mientras se utiliza la lente de contacto y deben continuarse durante 
dos a tres meses tras el retiro del dispositivo.

La tarsorrafi a que produce una cobertura completa del área ulcerada debe promover 
una rápida curación de la queratopatía. La tarsorrafi a temporal debe acompañarse de una 
inyección de toxina botulínica en el músculo elevador o bien de medidas quirúrgicas. Si 
el tratamiento médico fracasa es necesario un injerto conjuntival.

 Queratitis estromal
Los principios terapéuticos de la queratitis necrosante (fi gura 12-3), la queratitis intersti-
cial, los anillos inmunitarios, la vasculitis límbica y la enfermedad estromal disciforme son 
similares, pero en la mayoría de los casos la dosis de los agentes utilizados debe enfocarse 
en la gravedad de la infl amación. Está indicado el tratamiento con corticosteroides tópicos 
en los pacientes con infl amación moderada o grave, la disminución en la agudeza visual 
debido a infl amación, el uso de tratamiento previo con esteroides o la presencia de sínto-
mas como fotofobia. En promedio, el régimen de corticosteroides tópicos es de cinco ve-
ces al día durante una semana, y con posterioridad dos veces al día por al menos tres 
meses. Por lo regular se utiliza el fosfato de dexametasona al 0.1%.

En la mayor parte de los casos, la terapia profi láctica antiviral tópica se administra para 
prevenir la reactivación de la enfermedad epitelial. El régimen inicial consiste en adminis-
trar trifl uridina en gotas cinco veces al día o aciclovir o vidarabina en ungüento tres veces 
al día. El agente antiviral se continúa mientras se consuma el corticoesteroide; sólo hasta 
que el esteroide se aplique una vez al día debe descontinuarse el antiviral.

Los corticosteroides orales están indicados en casos de queratitis estromal inmunitaria 
grave, endotelitis disciforme, iridociclitis o endotelitis linear. En los casos con defectos 
epiteliales y respuesta inmunitaria signifi cativa, los corticosteroides deben reemplazarse 
por prednisona oral. La dosis inicial es casi siempre de 60 a 80 mg/día durante cinco días.

Cuando se realiza la queratoplastia debido a cicatrización corneal, el riesgo de una 
enfermedad recurrente por virus del herpes simple es de 12 a 19%. Se ha informado que 
la recurrencia de la infección herpética seguida de un trasplante corneal es la mayor razón 
para el fracaso del injerto en este grupo. Por lo tanto, el tratamiento médico debe incluir 
antivirales tópicos perioperatorios, aciclovir oral y, en casos seleccionados, corticosteroides 
orales. El aciclovir ingerible se recomienda por un año después de la operación.
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���HERPES ZÓSTER

 Manifestaciones sistémicas y dermatológicas

La infección aguda del herpes zóster se manifi esta con un pródromo característico que 
incluye fi ebre, hiperestesia, dolor y sensación quemante en el dermatoma afectado. Estos 
síntomas se hallan presentes alrededor de tres días antes de la erupción macular. La evo-
lución de los cambios en la piel es similar a la de las lesiones de la varicela (chickenpox). 

El herpes zóster puede presentarse con pródromo, pero sin manifestaciones cutáneas, 
y en tal caso se denomina zoster sine herpete. Esta rara forma puede traer consigo secuelas 
oftálmicas. La diseminación por continuidad es posible, pero infrecuente. Los casos gra-
ves pueden afectar el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso 
central.

 Manifestaciones sistémicas
Las más comunes son neumonía, hepatitis, signos cutáneos, superinfección, alteraciones del 
sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, vasculitis, mielitis, síndrome de Guillain-
Barré, neuralgia, paresia nerviosa y neuropatías ópticas.

Figura 12-3. Lesiones dendritiformes rectifi cadas y con ausencia de bulbos terminales en la córnea 
en queratitis por HZO (herpes zoster oftálmico).
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 Manifestaciones oculares
Hutchinson describió en 1865 los signos y síntomas del herpes zóster oftálmico (HZO). 
Una característica clínica principal es el compromiso del dermatoma de la primera divi-
sión del nervio trigémino o sus ramas. La división oftálmica y su rama frontal son las más 
afectadas.

Las erupciones de la piel, dependientes del dermatoma lesionado, se pueden extender 
desde el vértice del cráneo hasta la nariz. Más de 50% de los pacientes con herpes zóster 
oftálmico desarrolla complicaciones oculares. El compromiso del nervio nasociliar (signo 
de Hutchinson) se asocia con riesgo de 76% de presentar las manifestaciones oculares 
directas de la enfermedad, contra 34% en ausencia de afección nerviosa.

Los síntomas oculares pueden seguir un curso agudo, crónico o recurrente, según sean 
los mecanismos patogenéticos participantes (infección viral directa, reacción inmunitaria, 
vasculitis, afección nerviosa o cicatrización).

 Manifestaciones corneales del herpes zóster
• Agudas: 

- Queratitis epitelial punteada
- Queratitis seudodendrítica
- Infi ltrados estromales anteriores
- Queratouveítis/uveítis

• Tardías:
- Ulceración serpiginosa
- Escleritis
- Placas mucosas
- Queratitis disciforme

• Crónicas:
- Queratopatía neurotrófi ca
- Queratopatía de exposición
- Queratitis intersticial
- Queratopatía bulosa

 Párpados
Un exantema maculopapular o vesicular en la piel y la presencia de edema son los signos 
más comunes de los párpados que se manifi estan durante una infección activa. Por lo re-
gular, estos cambios se resuelven de 2 a 3 semanas y resultan en puntilleo y pigmentación 
de la piel lesionada. En casos graves, o debido a una superinfección bacteriana, se desarro-
llan cambios cicatrizales y malposición permanente del párpado (entropión, ectropión). 
Pueden presentarse también triquiasis o madarosis.

 Conjuntiva
La manifestación más frecuente de la infección por el virus de la varicela zoster es la con-
juntivitis folicular. Son posibles la hiperemia, la formación seudomembranosa y los cam-
bios vesiculares. Si la conjuntivitis aguda es grave o hemorrágica, la cicatrización y el 
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semibléfaro se asemejan. En ocasiones, el punto lagrimal puede afectarse y la consecuen-
cia es una cicatrización puntiforme y epífora.

 Córnea
El herpes zóster oftálmico puede manifestarse de distintas maneras en el tejido corneal. 
Las manifestaciones de la enfermedad dependen de la duración y la intensidad de la vire-
mia, y los mecanismos patogénicos que intervienen. Las presentaciones tempranas inclu-
yen queratitis epitelial punteada y seudodendritas; los cambios seudodendríticos son el 
resultado de la coalescencia de la queratitis epitelial punteada y representan células epi-
teliales hinchadas. Se tiñen bien con rosa de Bengala y poco con fl uoresceína. Las ulcera-
ciones corneales serpiginosas se asocian algunas veces con el herpes zóster oftálmico y se 
cree que representan una reacción inmunitaria al antígeno viral.

Los infi ltrados estromales anteriores son otra manifestación de la presentación del vi-
rus. Aparecen en el estroma anterior, justo debajo de la membrana de Bowman, y corres-
ponden en la localización a las lesiones epiteliales que le preceden. Al parecer, los 
infi ltrados ocurren como respuesta inmunológica al antígeno viral o a la citotoxicidad viral 
directa, y por lo regular son autolimitados, si bien la cicatrización es rara.

El virus de la varicela zoster también puede inducir una endotelitis aislada o quera-
touveítis. El compromiso corneal e intraocular se presenta en una semana, o después del 
inicio de la enfermedad de la piel, y se caracteriza por edema estromal, pliegues de Des-
cennet, edema endotelial y reacción de la cámara anterior.

Una placa de la mucosa corneal es una lesión superfi cial que puede presentarse en el 
herpes zóster oftálmico. Es una acumulación inespecífi ca de la mucosa blanca grisácea 
que cubre y se adhiere al epitelio intacto y edematoso, afectado de modo previo por el 
virus. A menudo aparece de forma tardía en la enfermedad, pero se puede presentar en 
cualquier momento y se resuelve de manera espontánea.

La queratitis disciforme es un término descriptivo de la apariencia clínica del estroma 
y la afectación endotelial de la córnea que ocurre en alrededor de 10% de los pacientes 
con herpes zóster oftálmico; se manifi esta semanas o meses después del inicio original de 
la enfermedad herpética. Su espectro puede variar desde una endotelitis focal leve hasta 
una uveítis anterior granulomatosa difusa. Se cree que la queratitis estromal es una reac-
ción de hipersensibilidad retardada (tipo IV) al antígeno del herpes zóster.

Otras manifestaciones corneales tardías, que son complicaciones del herpes zóster of-
tálmico, incluyen la queratopatía neurotrófi ca, la queratopatía de exposición, la queratitis 
intersticial y el edema corneal secundario. La queratopatía neurotrófi ca se relacionada de 
manera directa con la sensación corneal disminuida causada por la infección del herpes 
zóster. Puede surgir meses después de la infección original. Los signos tempranos incluyen 
falta de brillo corneal, superfi cie corneal irregular y presencia de erosiones punteadas, que 
pueden llevar al edema epitelial y a la falta de curación del defecto epitelial. La querato-
patía de exposición es casi siempre secuela de una pobre aposición del párpado, que 
puede causar problemas persistentes de interrupción epitelial. La queratitis intersticial es 
el efecto de una infl amación corneal crónica que provoca cicatrización, vascularización y 
precipitación de los lípidos (queratopatía lipídica), los cuales contribuyen al adelgaza-
miento estromal, perforaciones, superinfecciones y otros problemas que traen como resul-
tado daño corneal permanente y pérdida de la visión.
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 Esclerótica y epiesclerótica
La epiescleritis puede ocurrir en fase temprana de la enfermedad en nexo con lesiones 
vesiculares en la piel o conjuntivitis; por lo regular se resuelve de forma espontánea. En 
raras ocasiones se torns persistente o se vincula con escleritis. Esta última puede surgir de 
modo espontáneo o por una extensión de la queratitis (escleroqueratitis). Puede ser focal 
o difusa y promover el desarrollo de neovascularización, el depósito de lípidos y la cicatri-
zación del área afectada.

 Úvea
La uveítis anterior se presenta por lo general durante la infección del herpes zóster oftál-
mico. En la mayoría de los casos se acompaña de queratouveítis, pero puede aparecer de 
manera espontánea en ausencia de un compromiso corneal distinto. Se han notifi cado las 
formas granulomatosas y no granulomatosas. Pueden identifi carse precipitados queratínicos, 
sinequias posteriores, atrofi a del iris, membranas ciclíticas, hipopión e hifema. Es posible 
que la iritis asociada con el virus del herpes zóster sea efecto de una vasculitis oclusiva con 
infl amación de los cuerpos axonales, en la cual pueden desarrollarse hipotonía y ptisis en 
casos extremos.

 Glaucoma
Las más de las veces se desarrolla en el herpes zóster oftálmico y se vincula por lo regular 
con uveítis. Se han propuesto múltiples causas, entre ellas las siguientes: obstrucción del 
sistema de fl ujo trabecular con debris celular, trabeculitis aguda, bloqueo pupilar secun-
dario o un ángulo cerrado causado por una sinequia posterior o periférica anterior.

 Afectación neurooftálmica
Se han informado anormalidades pupilares en el herpes zóster oftálmico. La miosis y la 
anisocoria son el resultado del compromiso viral de los nervios simpáticos. Si se afecta el 
ganglio ciliar, se presenta una pupila tónica con oftalmoplejía interna. La papilitis, la neu-
ropatía isquémica óptica y la neuritis retrobulbar pueden asociarse con las infecciones por 
varicela. Los músculos extraoculares se afectan en más de una tercera parte de los casos, 
debido a la afectación del tercer par craneal. La diplopía ocurre casi siempre en la misma 
semana en que se presenta el exantema y se resuelve en un año a partir del inicio de la 
infección.

 Retina
El compromiso de la retina es menos común en infecciones por virus de la varicela zoster, 
pero es de manera potencial devastador e incluye oclusiones centrales arteriales y venosas 
de la retina, retinitis isquémica o coroiditis multifactorial. La necrosis aguda y progresiva de 
la retina también se vinculan con las infecciones por varicela y herpes zóster. La necrosis 
aguda de la retina se manifi esta con una panuveítis en asociación con una vasculitis oclu-
siva y una necrosis periférica con signos mínimos de infl amación intraocular. En relación 
con inmunocompromiso del huésped, el pronóstico visual de ambas necrosis es muy po-
bre huésped.
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 Neuralgia aguda
Más de 90% de los pacientes con manifestaciones dermatológicas agudas del herpes zóster 
oftálmico experimenta neuralgia; ésta se localiza en el dermatoma afectado y es propor-
cional a la gravedad del exantema. Se cree que el dolor es resultado de la destrucción de 
largas fi bras inhibidoras que da lugar a un incremento de la transmisión nocioceptiva.

 Neuralgia posherpética
El dolor persistente que tiene una duración mayor de un mes, seguido de la resolución de 
las erupciones del herpes zóster agudo, se conoce como neuralgia posherpética. Afecta a 
alrededor de 30% de los pacientes y se correlaciona con la gravedad de las erupciones, el 
grado de afectación ocular, la disminución de la sensación corneal y un antecedente de 
inicio temprano de la neuralgia aguda. El dolor se resuelve casi siempre en dos meses en 
50% de los pacientes y en un año casi 80%. La neuralgia posherpética puede llevar a una 
depresión crónica, anorexia y un comportamiento antisocial, incluido el suicidio en per-
sonas ancianas.

 Inmunocompromiso del huésped
El herpes zóster oftálmico se vincula con estados de inmunocompromiso (leucemia, lin-
foma, sida, pacientes trasplantados) y su incidencia es 3 a 4 veces mayor en este grupo de 
pacientes en comparación con la población general. Presenta un curso más agresivo en el 
dermatoma afectado. El riesgo de diseminación sistémica es mayor: se ha informado en 
más de 25% de los casos. Si hay afectación visceral, la tasa de mortalidad es de 15%. Se 
cree que el herpes zóster oftálmico es una de las manifestaciones tempranas del sida. Su in-
cidencia, complicaciones y tasa de recurrencia son mayores en individuos positivos a HIV. 
El compromiso ocular se observa en 70 a 89% de los casos de herpes zóster oftálmico y la 
tasa de neuralgia posherpética es de 42%.

 Diagnóstico 
En la mayoría de los casos de varicela y herpes zóster, el diagnóstico se establece con base 
en las características clínicas de la enfermedad. Existen múltiples pruebas de laboratorio 
disponibles para confi rmar la presencia de la infección por el virus de la varicela zoster: 
pruebas morfológicas, técnicas inmunomorfológicas, aislamiento viral, estudios sexológi-
cos y pruebas para la inmunidad celular. El aislamiento del virus de la varicela zoster en 
un cultivo se considera el diagnóstico defi nitivo. Un método más simple, rápido y menos 
sensible es la tinción de Tzank, en la cual se tiñen las erupciones vesiculares y se buscan a 
través del microscopio células gigantes y cuerpos con inclusiones intranucleares. Un mé-
todo más sensible y específi co es la reacción en cadena de la polimerasa para la identifi ca-
ción de antígenos virales o ácidos nucleicos en las vesículas. Esta prueba es el método más 
confi able. Los títulos de inmunoglobulinas específi cos para el virus de la varicela zoster 
(IgG, IgM, o IgA) se reconocen dentro de los primeros cinco días del inicio de las mani-
festaciones clínicas de la enfermedad.
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 Tratamiento
El principal objetivo terapéutico de la infección por el virus de la varicela zoster es detener 
la replicación viral y controlar a su vez la respuesta del cuerpo a sus antígenos (infl amación, 
reacciones inmunitarias, daño nervioso, formación de tejido cicatrizal), así como prevenir 
la exposición de los individuos seronegativos a un paciente infectado en fase aguda.

 Manifestaciones sistémicas y cutáneas
El tratamiento más efectivo para las lesiones dermatológicas por herpes zóster incluye 
compresas húmedas de dimetilsulfóxido con idoxuridina. Otros tratamientos utilizados 
son las preparaciones con un astringente o un antiséptico (solución de Burow). También 
se han administrado preparaciones con ácido acético, sulfato de cinc, sulfato de cobre o 
permanganato. Se pueden aplicar ungüentos de antibióticos, como bacitracina o polispo-
rina. En el caso del herpes zóster ocular, se recomienda el uso de aciclovir (800 mg, cinco 
veces al día durante siete días). En los casos de enfermedad grave diseminada o en pacien-
tes inmunocomprometidos, se recomienda el empleo del aciclovir intravenoso a una dosis 
de 30 mg/kg/día.

El aciclovir se introdujo por primera vez en 1980. Inhibe de forma selectiva la síntesis 
de cadena del DNA en las células infectadas con el virus de la varicela zoster. Es un aná-
logo de la guanosina, activado por un virus específi co de la timidita cinasa, luego fosfori-
lado por un huésped enzimático a su forma activa de trifosfato. El aciclovir tiene una 
elevada afi nidad por las células afectadas por el virus, con muy pocos efectos adversos. Se 
absorbe en escasa medida al sistema gastrointestinal, lo que obliga a suministrar altas dosis 
(biodisponibilidad de 15 a 30%). Sus principales efectos secundarios son náusea, cristalu-
ria y toxicidad renal, por lo que está contraindicado en sujetos con enfermedad renal.

El valaciclovir, un éster L-valil, es un nuevo agente disponible para el tratamiento de 
las enfermedades herpéticas. Tiene una mejor biodisponibilidad oral y produce concentra-
ciones plasmáticas más altas que el aciclovir. Su mecanismo de acción es el mismo que el 
del aciclovir. En raros casos se presentan algunas complicaciones, como púrpura trombo-
citopénica. La dosis terapéutica recomendada para el herpes zóster es 1 g, tres veces al día 
durante siete días.

El famciclovir, una profármaco del penciclovir, es otro medicamento antiviral con una 
alta biodisponibilidad y una larga vida media intracelular. Su afi nidad por la timidita cinasa 
del virus de la varicela zoster es más alta que la del aciclovir; todo esto resulta en una 
posible dosis menor y menos frecuente en el tratamiento del herpes zóster (500 mg, 3 veces 
al día durante 7 días). En general, el famciclovir se tolera bien y no es tóxico. Sus efectos 
secundarios son náusea, diarrea y cefalea. Estudios recientes demuestran que el famciclo-
vir acelera la curación de heridas cutáneas, acorta la duración de la neuralgia posherpética 
y es más efectivo que el aciclovir.

La soriduvina es un análogo halogenado de la timina. Su mecanismo de acción tiene 
lugar a través de la inhibición de la DNA polimerasa. Requiere dos enzimas virales para llegar 
a su estado activo; posee una gran afi nidad por el virus, una magnífi ca biodisponibilidad 
oral, y una larga vida media, lo que hace posible suministrar una dosis de 40 mg una vez 
al día durante siete días. Se puede administrar en pacientes con infecciones herpéticas que 
tienen resistencia al aciclovir. Se ha documentado que puede causar la acumulación de 
uracilo, por lo que está contraindicado en pacientes que consumen 5-fl uorouracilo.
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El foscarnet es un análogo inorgánico del fosfato. Produce una inhibición reversible del 
RNA viral y la DNA polimerasa. No necesita la fosforilación para alcanzar un estado ac-
tivo, por lo que es un tratamiento alternativo para las cadenas del virus del herpes resis-
tente al aciclovir. Este fármaco sólo está disponible en las preparaciones intravenosa o 
intravítrea. El tratamiento intravenoso debe continuarse por lo menos durante 2 a 3 sema-
nas. Sus efectos secundarios incluyen náusea, vómito, anemia y cefalea. Es nefrotóxico y 
también afecta la médula espinal.

El cidofovir es otro medicamento antiviral cuya función en el tratamiento del herpes 
zóster en los casos de resistencia al aciclovir se encuentra en la actualidad bajo investiga-
ción. Es un análogo del monofosfato de desoxicitidina y actúa de manera directa en la 
DNA polimerasa viral. Es un agente antiviral de amplio espectro, con gran actividad inhi-
bidora de múltiples DNA virasas.

Un nuevo grupo de análogos carboxílicos y análogos de la guanina tiene al parecer una 
actividad en contra de las cadenas resistentes del virus del herpes.

���COMPLICACIONES OCULARES

El compromiso de la conjuntiva superfi cial o la córnea, en la forma de conjuntivitis, epi-
teliopatía, seudodendritas o placas de mucosa, no responde a los antivirales tópicos, in-
cluido el aciclovir. Se deben emplear lubricantes de superfi cie y antibióticos tópicos.

Si hay una afectación más profunda y el estroma corneal, el endotelio o las estructuras 
de la úvea se lesionan, debe instituirse con cuidado tratamiento con corticosteroides tópi-
cos. En presencia de defectos corneales epiteliales, debe considerarse el uso de antibióticos 
tópicos profi lácticos en dosis bajas. En el caso de iritis o uveítis, se recomienda un trata-
miento ciclopléjico y la administración de corticosteroides.

La queratopatía neurotrófi ca se trata con el uso de lágrimas artifi ciales, lubricantes o 
ungüentos con antibiótico. Los corticosteroides están contraindicados. En los casos extre-
mos de cirugía reconstructiva del párpado, se puede realizar un injerto conjuntival o una 
queratoplastía penetrante.

Las alteraciones con infl amación profunda, como escleritis, escleroqueratitis o epies-
cleritis, se pueden benefi ciar con el uso tópico o sistémico de antiinfl amatorios esteroi-
deos o no esteroideos.

El compromiso del nervio óptico de la retina por el virus del herpes zóster es muy 
difícil de tratar, debido al rápido curso destructivo del virus. Por lo tanto, tiene un pronós-
tico pésimo. Se administran altas dosis de antivirales sistémicos y a menudo corticosteroi-
des sistémicos de manera intensiva para detener el avance de la enfermedad. Con 
frecuencia, aun con la aplicación adecuada del tratamiento contra el virus del herpes zós-
ter, la infección avanza y produce destrucción de estructuras intraoculares y la pérdida 
total de la visión.

 Neuralgia aguda
La neuralgia aguda es un síntoma común que afecta a 90% de los pacientes con infección 
de herpes zóster activa. Se cree que el inicio temprano del tratamiento antiviral sistémico 
disminuye su gravedad y duración. La combinación de aciclovir oral y prednisona reduce 
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la duración del dolor. Pueden ser útiles la aplicación de compresas húmedas, los analgésicos 
suaves o el bloqueo del ganglio estrellado durante 14 días desde el inicio de la enfermedad.

 Neuralgia posherpética
Los pacientes con enfermedad leve deben recibir analgésicos comunes, administración 
tópica de lidocaína al 2.5% y prilocaína al 2.5% o cremas anestésicas (al 5%, 1 a 3 veces al 
día). Estos fármacos actúan al estabilizar la membrana neuronal y la sustancia P de las fi -
bras tipo C del dolor. La cimetidina puede servir como analgésico y antipirético, al alterar 
los niveles endomórfi cos y modular los receptores del dolor. Se recomienda una dosis de 
300 mg cuatro veces al día. En casos más graves pueden instituirse los antidepresivos tri-
cíclicos orales, con atenuación el dolor, control de la depresión y, al mismo tiempo, blo-
queo de los receptores de la serotonina.

 Prevención
Está disponible el Varivax, la vacuna contra el virus de la varicela y se recomienda su uso 
en pacientes de un año de edad y ancianos como profi laxis de las infecciones del virus de 
la varicela zoster. Se cree que la vacuna es efectiva tanto en hospedadores inmunocompe-
tentes como en individuos inmunocomprometidos; sin embargo, el empleo de la vacuna 
en estos últimos aún no se ha aprobado. Varivax induce una respuesta inmunitaria media-
dora de células y anticuerpos en más de 95% de los niños sanos, seis semanas después de 
la vacunación, pero sólo dos terceras partes de ellos permanecen seropositivos después 
de tres años. El uso de la vacuna contra el virus de la varicela está contraindicado en en-
fermedades malignas (linfoma, leucemia), discrasias sanguíneas, aplicación de tratamiento 
inmunosupresor, infecciones febriles activas, embarazo y sida.

 Queratitis fúngica
• Se han informado más de 100 especies fúngicas que representan a una amplia variedad 

de hongos fi lamentosos, levaduras y microorganismos dimórfi cos. La incidencia es más 
alta en áreas rurales en donde el clima es más cálido y húmedo. Se considera que las 
infecciones micóticas corneales son una de las más difíciles de resolver; 26 a 35% de 
las queratomicosis avanzadas requieren trasplante de córnea.

• La fi siopatología de los hongos implica la invasión hacia el estroma corneal a través 
de un defecto epitelial, el cual puede deberse a traumatismo, uso de lentes de con-
tacto, superfi cie ocular dañada o cirugía corneal previa. En el estroma, los hongos se 
multiplican y causan necrosis tisular y reacción infl amatoria. Los patógenos entran en 
la profundidad del estroma y la membrana de Descemet intacta, hacia la cámara an-
terior y el iris. También pueden lesionar la esclerótica. La extensión hacia otros tejidos 
se debe a que los factores inhibidores de crecimiento no pueden alcanzar los tejidos 
avasculares, como la córnea y la esclerótica. 

• Los factores de riesgo para desarrollar una infección de la córnea son el traumatis-
mo en exteriores, que incluye la materia vegetal, y el uso de lentes de contacto con-
taminados, además del uso de compuestos tópicos: corticosteroides, uso prolongado 
de anestésicos y antibióticos tópicos de amplio espectro que producen un medio no 
competitivo para el crecimiento , administración sistémica de esteroides, cirugías cor-



200 Infectología clínica

neales (queratoplastia penetrante, cirugía refractiva), queratitis crónica (herpes simple, 
herpes zóster, queratoconjuntivitis vernal o alérgica, y úlcera neurotrófi ca), diabetes, 
enfermos crónicos/pacientes hospitalizados, SIDA y lepra. 

 Diagnóstico 

Los cuatro elementos importantes en la actualidad para el diagnóstico apropiado de la 
queratitis fúngica son las características clínicas, los estudios específi cos de microbiología, 
la histopatología y la amplifi cación del DNA.

 Síntomas

Los síntomas característicos en las infecciones corneales por hongos incluyen la aparición 
lenta y el hecho de que los síntomas son menores en comparación con los signos. Algunos 
de los signos encontrados en estos pacientes son disminución de la visión, dolor, sensación de 
cuerpo extraño, congestión conjuntival y ciliar, defecto epitelial, infi ltrados estromales, 
áreas elevadas, úlceras (arborizantes) de hifas, márgenes difuminados irregulares, textura 
seca y rugosa, lesiones satélites, pigmentación café debido a hongos dematiaceous (Curvu-
laria lunata), epitelio intacto con infi ltrados estromales, reacción en cámara anterior, lesio-
nes ulcerativas levantadas, secas, con bordes espiculados o seudohifas, lesiones satélites, 
hipopión recurrente, endoftalmitis de cámara posterior con estrechamiento progresivo de 
la cámara anterior, y falta de respuesta al tratamiento antibacteriano. 

 Diagnóstico por laboratorio

Microbiología. De forma inicial se utilizan las tinciones de Gram y Giemsa y las prepara-
ciones húmedas de hidróxido de potasio (10-20 %). Los medios de cultivo más comunes 
son agar sangre, agar chocolate, agar de Sabouraud y caldo de tioglicolato. 

El estudio histopatológico emplea las técnicas de hematoxilina y eosina (H&E), ácido 
peryódico de Schiff (PAS) y tinción de Grocott. Las especies identifi cadas con más fre-
cuencia son levaduras: Candida albicans spp. , Cryptococcus y hongos fi lamentosos septados. 
Hifas no pigmentadas: Fusarium solani spp., especies de Aspergillus (fumigatus, fl avus, 
niger). Hifas pigmentadas (dematiaceous): Alternaria, Curularia, Cladosporium spp. Hon-
gos fi lamentosos no septados: especies de Mucor y Rhizopus. Formas difásicas: Histoplasma, 
Coccidiodes y Blastomyces. 

 Tratamiento
Los antimicóticos tópicos que se han utilizados con efi cacia son natamicina (al 5% en 
suspensión), anfotericina B (0.15%), fl uconazole (2%), miconazole (1%) y voriconazol 
tópico (0.1%). En casos resistentes se cuenta de forma alternativa con la inyección sub-
conjuntival de miconazole (5–10 mg/ml en suspensión), inyección subconjuntival de fl u-
conazol al 2% (1.0 ml), inyección intraestromal de voriconazol (50 mg/0.1 ml). En casos 
graves, el tratamiento sistémico complementario puede incluir el uso de fl uconazole o 
ketoconazole; el voriconazol oral (200 mg bid) está indicado en las formas graves de que-
ratitis, escleritis y endoftalmitis.
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Las medidas quirúrgicas incluyen las siguientes:

1. Desbridamiento quirúrgico con espátula cada 24 a 48 horas. 
2. El tratamiento quirúrgico es necesario en una tercera parte de los casos de queratitis 

fúngicas debido a la falla del tratamiento médico o la perforación. 

Queratoplastia penetrante, colgajo conjuntival o queratoplastia lamelar. 

• La cirugía casi siempre se practica en las primeras cuatro semanas debido a la falla del 
tratamiento médico o la recurrencia de la infección. 

• El pronóstico desfavorable se debe a escleritis, endoftalmitis y recurrencia. 
• En caso de escleritis fúngica o queratoescleritis se utiliza la crioterapia con tratamiento 

antifúngico tópico o injerto corneoescleral.

 Coinfección polimicrobiana
• Estafi lococos (50 %) en coinfección con hongos 
• La coinfección bacteriana ocurre tres veces más en los casos de infecciones por Candida 

en comparación con los hongos fi lamentosos. 

���TOXOPLASMOSIS
La toxoplasmosis es una infección causada por Toxoplasma gondii, un parásito intracelular 
obligado de la clase de los esporozoarios. Este microorganismo existe en varias formas. La 
forma activa proliferativa que causa la enfermedad sintomática se conoce como taquizoíto. 
En condiciones hostiles en el tejido del huésped existe una forma enquistada, con un quis-
te que contiene 50 a 3 000 bradizoítos. La pared quística está integrada con ácido peryó-
dico de Schiff (PAS), un material positivo derivado del huésped, que permite al parásito 
escapar de la detección inmunitaria del huésped y llevar a una infección inactiva crónica 
con recaídas oportunistas. En la naturaleza, T. gondii tiene un ciclo de vida parasitario 
sexual y es el gato su huésped defi nitivo. Los seres humanos son de manera accidental in-
fectados por la ingestión o inhalación de ovoquistes en las heces de los gatos o en carne mal 
cocida. Esta infección en adultos, que causa casi siempre sólo síntomas leves, como linfade-
nitis cervical, es capaz de propagarse por transmisión transplacentaria y causar una grave y 
a menudo letal infección en el feto. Si la transmisión del parásito ocurre durante el primer 
trimestre, el embarazo termina en aborto o el neonato presenta al nacimiento un síndrome 
típico de retinocoroiditis, encefalitis con calcifi cación intracerebral, hidrocefalia, convulsio-
nes, alteraciones psicomotoras, compromiso multiorgánico y hepatoesplenomegalia.

Las variaciones en las características de la enfermedad pueden estar relacionadas con 
el hospedador, parásito o factores ambientales. El genotipo del parasito infectante parece 
ser un determinante importante de la gravedad de la enfermedad en pacientes inmuno-
competentes. Los parásitos aislados que más producen enfermedad de T. gondii tanto en 
animales como en seres humanos pertenecen a uno de estos linajes clonales: los tipos I, II 
y III. El tipo I se ha vinculado con enfermedad más grave en animales y personas. La pro-
fi laxis secundaria puede reducir la razón de recurrencias en individuos de alto riesgo.

Si la infección se contrae a una edad gestacional más avanzada, la infección congénita 
se puede presentar de forma variable, desde síntomas subclínicos leves hasta resultados 
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graves o letales. Se calcula que la incidencia de infección congénita en EUA varía de 1:1 000 
a 1:8 000 nacidos vivos. Aunque la mayoría de los neonatos infectados (70%) está asintomá-
tica al momento del nacimiento y sólo 10% muestra alteración oftálmica, la mayor parte de los 
niños asintomáticos desarrolla coriorretinitis en alguna etapa de su vida. La toxoplasmosis 
sistémica adquirida suele ser leve en huéspedes inmunocompetentes. Los síntomas inclu-
yen malestar general, mialgias, fi ebre, erupciones maculopapulares y linfadenopatía seme-
jante al sarampión o la mononucleosis infecciosa. En hospedadores inmunocomprometidos 
es posible la encefalitis. Se ha notifi cado la presencia de retinocoroiditis en la toxoplasmo-
sis sistémica adquirida; sin embargo, esta forma de infección retiniana es muy rara. Se 
piensa que la mayoría de las retinocoroiditis por infecciones de toxoplasmosis son efecto 
de la recurrencia de los patógenos congénitos adquiridos, los cuales permanecen inactivos 
en la retina en forma quística.

Ya sea un trastorno congénito o adquirido, las manifestaciones oculares de la toxoplasmo-
sis consisten en un área localizada de retinitis necrosante en la cual se encuentra el microorga-
nismo activo en proliferación. La coroiditis es resultado de una infl amación granulomatosa 
secundaria. El gran infi ltrado produce una lesión blanco-amarillenta en la retina y un as-
pecto nublado en el vítreo. En la enfermedad recurrente, un foco activo de infl amación 
está casi siempre presente en los bordes de la cicatriz inactiva con cambios de pigmenta-
ción. La necrosis extendida de la retina puede ocurrir en huéspedes inmunocomprometi-
dos, como en los pacientes con sida. Los exudados de la retina, uveítis anterior hiperactiva, 
arteritis retiniana, neurorretinitis, edema macular quístico, y de modo eventual la revascu-
larización subretiniana, pueden complicar el cuadro clínico y llevar a un pésimo pronós-
tico ocular. Si se ejerce un control adecuado, el proceso de curación de la lesión demuestra 
una disminución de la reacción infl amatoria en la úvea anterior o el vítreo. Las lesiones 
retinocoroideas se aplanan y sus bordes se pigmentan. Existen diversas técnicas de diag-
nóstico para la detección de la infección por toxoplasmosis: tinción de azul metileno de 
Sabin-Feldman, hemaglutinación indirecta, cuerpos inmunofl uorescentes, ELISA y el fl uo-
roinmunoensayo. En los casos de recurrencia, en los cuales no se incrementan los títulos 
de los anticuerpos séricos, la detección del antígeno del toxoplasma en los líquidos ocula-
res es de gran ayuda para confi rmar el diagnóstico. La reacción en cadena de la polimerasa 
se ha utilizado en la identifi cación del segmento del DNA del ribosoma toxoplásmico; sin 
embargo, este método no está disponible para uso clínico.

 Tratamiento
El tratamiento de la toxoplasmosis ocular es un tema de controversia. Diversos reportes 
han proporcionado información y recomendaciones con respecto al tratamiento más ade-
cuado de la toxoplasmosis ocular. Sin embargo, en la actualidad se emplea una variedad 
de regímenes terapéuticos debido a las preferencias de los médicos. Esta diversidad de 
opiniones refl eja la falta de videncia que demuestre la superioridad de cualquier régimen 
terapéutico.

 Tratamiento antimicrobiano
En la actualidad, la combinación de pirimetamina con sulfadiazina, que actúan de forma 
sinérgica, es el tratamiento más aceptado en contra de la etapa de taquizoíto de T. gondii. 
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La pirimetamina es un fármaco que actúa con lentitud en la sangre y posee efecto antipa-
lúdico. Este compuesto suprime la dihidrofolato reductasa, la cual es una enzima clave en 
el metabolismo del ácido fólico, a una concentración más pequeña de la requerida para 
producir una inhibición comparable en las enzimas de los mamíferos.

La sulfadiazina, un análogo del ácido paraaminobenzoico, inhibe de forma competitiva 
la síntesis del ácido fólico. El uso combinado de la pirimetamina y la sulfadiazina es el 
tratamiento de primera elección para muchas anomalías clínicas. El sinergismo de la piri-
metamina con las sulfonamidas se explica por la inhibición de dos pasos en el curso me-
tabólico esencial. Los pasos son el uso del ácido paraaminobenzoico en la síntesis del 
ácido dihidropteroico, que inhiben las sulfonamidas; y la reducción del dihidrofolato en 
tetrahidrofolato, que suprime la pirimetamina. Las dosis terapéuticas de la pirimetamina 
causan por sí solas toxicidad leve, excepto en las erupciones de la piel ocasionales y en la 
depresión de la hematopoyesis. La dosis excesiva puede provocar una anemia megaloblás-
tica semejante a una defi ciencia de folatos. Esta alteración responde con facilidad a la 
suspensión del fármaco o al tratamiento con ácido folínico. La sulfadiazina, una sulfona-
mida de absorción y eliminación rápidas, se excreta por los riñones en 15 a 40% en su 
forma acetilada. Si la ingestión de líquidos es inadecuada, o si no se administra bicarbona-
to de sodio para alcalinizar la orina, existe un riesgo de producir cristales en la orina, o 
bien de obstruir el tracto urinario. Existen otras reacciones adversas de las sulfonamidas, 
que pueden ser incluso letales. Se calcula que 1:5 000 a 1:8 000 personas sufren reaccio-
nes cutáneas, como eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidér-
mica tóxica. Debido a los frecuentes y graves efectos secundarios, muchos de los pacientes 
son intolerantes a las sulfonamidas, en especial los pacientes con sida. En consecuencia, se 
ha empleado clindamicina como fármaco alternativo, en parte debido a que sus efectos 
secundarios son menores. Este compuesto inhibe la síntesis proteica del parásito al unirse 
a los ribosomas, pero carece de efecto en la síntesis del RNA de los taquizoítos libres. Se 
sabe que la clindamicina en gran exposición deteriora la capacidad de los taquizoítos para 
infectar la célula del huésped. Debido a que es muy soluble en lípidos y penetra en el ojo 
con facilidad, se ha sugerido su uso como tratamiento de la toxoplasmosis ocular.

La administración de la clindamicina sistémica puede inducir efectos secundarios 
como colitis seudomembranosa y diarrea en 10 a 15% de los pacientes, por lo que se ha 
investigado la clindamicina subconjuntival, que ha mostrado efectos benéfi cos. Se cree 
que la pirimetamina es teratogénica cuando se utiliza en las primeras semanas del emba-
razo; esto llevó a introducir la espiramicina como tratamiento de primera elección duran-
te las primeras 16 a 20 semanas de gestación. La espiramicina, un macrólido, actúa al 
suprimir la síntesis de proteínas de T. gondii. Este compuesto tiene la propiedad de acu-
mularse en altas concentraciones en la placenta, razón por la cual puede prevenir la pro-
pagación de la infección al feto, mediante la inhibición de la liberación del parásito de los 
quistes que residen en la placenta. La espiramicina tiene menos efectos secundarios y es 
segura durante el embarazo y la lactancia. Se han investigado otros nuevos macrólidos, 
como la azitromicina, claritromicina y roxitromicina, en el tratamiento de la toxoplasmosis. 
Se ha demostrado que la azitromicina tiene actividad sobre la etapa quística. A su vez, se 
ha evaluado el uso del trimetoprim/sulfametoxazol y se ha encontrado que es un sustitu-
to seguro y efectivo en el tratamiento de la toxoplasmosis ocular, aunque no ha demostra-
do superioridad sobre otros regímenes terapéuticos. En contraste, un nuevo fármaco, la 
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atovacuona, ha demostrado tener mayor potencial terapéutico. En 1980 se descubrió que 
este compuesto tenía una potente actividad en contra de Plasmodium y algunos otros pa-
rásitos protozoarios. La atovacuona se aprobó en 1992 para el tratamiento de la neumonía 
leve a moderada por P. carinii en los pacientes que no toleraban el trimetoprim/sulfame-
toxazol. Aunque su uso para la toxoplasmosis aún se halla en etapa experimental, múltiples 
reportes han demostrado la superioridad de la atovacuona sobre regímenes terapéuticos 
antiguos. Este fármaco se fi ja en los complejos mitocondriales bc1 del parásito en donde 
los electrones se transfi eren de la ubicuina al citocromo c. El compuesto actúa como aná-
logo de la ubicuinona al bloquear la dihidroorotato deshidrogenasa, una enzima clave en 
la biosíntesis de la pirimidina. Es en potencia superior a otros tratamientos, debido a que 
tiene un efecto paracístico no sólo en los taquizoítos sino también en los bradizoítos (for-
mas quísticas), y reduce la tasa de recurrencia. El fármaco se tolera bien, con escasos 
efectos secundarios que requieran la suspensión del tratamiento. Los efectos secundarios 
más comunes son erupciones, fi ebre, vómito, diarrea y cefalea, los cuales son por lo gene-
ral leves y no progresan aun cuando se continúe con el tratamiento. Tiene una absorción 
lenta debido a la poca solubilidad acuosa, pero se incrementa con la presencia de alimen-
tos grasos. Las concentraciones plasmáticas terapéuticas deben ser mayores a 10 μg/mL. 
De manera habitual, la dosis en adultos de la atovacuona de 750 mg, tres veces al día 
durante 21 días, alcanza las concentraciones plasmáticas terapéuticas.

Existen cuatro categorías de pacientes diferentes en quienes está indicado el tratamiento:

1. En los huéspedes inmunocompetentes, la infección es por lo regular asintomática y 
benigna. Los regímenes de tratamiento estándar sólo se administran cuando la infl a-
mación amenaza la visión central.

2. En los huéspedes inmunocomprometidos, como pacientes con sida, enfermos some-
tidos a trasplante e individuos con enfermedades malignas, en los que el tratamiento 
es esencial para reducir la infl amación aguda. El tratamiento profi láctico también es 
necesario.

3. En recién nacidos con toxoplasmosis congénita, los cuales se benefi cian del tratamien-
to antimicrobiano al reducir el número de parásitos durante la infección activa, y 
asimismo al disminuir las complicaciones oculares y la recurrencia de las lesiones co-
riorretinianas en la adolescencia.

4. Como tratamiento prenatal en las madres con hijos afectados de toxoplasmosis aguda 
adquirida durante el embarazo, al reducir la frecuencia de la infección en la infancia y 
mejorar el pronóstico visual.

En los pacientes de la primera categoría se aplican los regímenes terapéuticos que consis-
ten en 75 mg de pirimetamina y 2 mg de sulfadiazina administrados en forma oral como 
dosis de carga, seguido de una dosis de mantenimiento de pirimetamina por vía oral de 25 mg 
al día y sulfadiazina, 0.5 a 1 g, cuatro veces al día durante 4 a 6 semanas. Para antagonizar 
el agotamiento del ácido fólico en el sistema del hospedador se administran 3 mg de ácido 
folínico oral dos veces a la semana. La orina se mantiene alcalina con la ingestión diaria de 
una cucharada de bicarbonato de sodio para prevenir la precipitación de cristales de sulfas 
en el tracto urinario. A su vez, se le aconseja al paciente el consumo de gran cantidad de 
agua. La función hematopoyética se vigila de forma semanal con una biometría hemática 
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completa. En el caso de intolerancia a cualquiera de los fármacos, se administra clindami-
cina oral, 300 mg cada 6 h durante cuatro semanas o bien espiramicina oral, 3 g/día.

En los pacientes de la segunda categoría se aplican los regímenes terapéuticos en con-
diciones agudas. Los pacientes con sida no toleran el uso combinado de pirimetamina y 
sulfas, debido a la toxicidad hematológica frecuente y la hipersensibilidad. Los sujetos que 
utilizan zidovudina (azidotimidina) deben descontinuar el tratamiento porque la azidoti-
midina antagoniza la acción de la pirimetamina. La sustitución con atovacuona (750 mg, 
tres veces al día) puede tener un efecto benéfi co en ocho días. Esta dosis debe usarse como 
tratamiento de mantenimiento o profi láctica en forma indefi nida y se ha informado una 
buena tolerancia. En caso de recaída, que ocurre con frecuencia en los pacientes con sida, 
debe incrementarse la dosis de atovacuona a 750 mg, cuatro veces al día, además de aña-
dirse clindamicina/pirimetamina o trimetoprim/sulfametoxazol, lo cual ha demostrado 
resultados favorables. La clindamicina se utiliza por lo regular como antimicrobiano de 
mantenimiento, durante la duración del estado de inmunocompromiso debido a su leve 
toxicidad.

En los individuos de la tercera categoría, con toxoplasmosis congénita adquirida con-
fi rmada con pruebas serológicas y hallazgos clínicos característicos, debe instituirse el 
tratamiento lo antes posible. Éste debe continuarse hasta el primer año de vida, con las 
siguientes dosis recomendadas: pirimetamina, 1 mg/kg/día durante dos meses y la misma 
dosis tres veces a la semana hasta el término del año; sulfadiazina, 50 mg/kg dos veces al 
día durante un año. Debe administrarse también ácido folínico, 5 a 20 mg cada tres sema-
nas durante un año. A su vez, debe agregarse bicarbonato de sodio para elevar el pH uri-
nario al menos a 7.5. La ingestión de líquidos deber ser de 2 L diarios para disminuir los 
cristales en la orina. Con este esquema, la lesión activa se detiene durante los siguientes 
10 a 14 días y se atenúa con rapidez la proliferación de parásitos y el daño subsecuente a 
la retina. La disminución del número de parásitos en la infección activa reduce en teoría la 
tasa de recurrencia en otras etapas de la vida.

En la categoría de las madres embarazadas con enfermedad aguda adquirida se deben 
considerar los efectos teratogénicos del tratamiento convencional y el benefi cio del diag-
nóstico intrauterino, así como el tratamiento prenatal del feto desde la semana 20 de 
gestación hasta el término del embarazo. En el contexto clínico en el cual la infección 
materna sea leve, y en ausencia de infección fetal, se debe prescribir espiromicina. La 
administración de espiromicina oral en dosis de 3 g al día es frecuente por las elevadas 
concentraciones que alcanza en el tejido placentario, y la carencia relativa de toxicidad. 
En los casos de infección intrauterina del feto, se ha demostrado que el uso de la espiro-
micina, junto con la pirimetamina y sulfadoxina, produce mejores resultados visuales. Se 
ha señalado que el empleo de esta combinación ha disminuido la incidencia de afectación 
ocular en los niños con infección congénita, de 60 a 100%.

 Tratamiento adyuvante
Corticosteroides. Es una práctica común agregar corticosteroides sistémicos (80 a 100 
mg/día) al régimen de antibióticos, en casos de toxoplasmosis grave, en los cuales las reac-
ciones infl amatorias causan problemas oftálmicos secundarios, como edema macular, vi-
tritis, infl amación de la cámara anterior, sinequias y vasculitis retiniana. La administración 
de corticosteroides la retrasan algunos médicos y permiten el nivel sanguíneo adecuado de 
los antimicrobianos. La administración de corticosteroides tópicos para la infl amación de 
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segmentos anteriores es menos controversial, debido a que T. gondii casi nunca se encuen-
tra en estructuras de segmentos anteriores. En la actualidad se investiga el papel protector 
del óxido nítrico, sintetizado por las células infl amatorias.

Fotocoagulación y crioterapia. De forma tradicional se habían utilizado la fotocoagu-
lación láser y la crioterapia en las cicatrices retinocoroideas, con la esperanza de que el 
tratamiento redujera el número de quistes de Toxoplasma y ello previniera las recurren-
cias. Los estudios recientes no demostraron este efecto protector. Los autores sugieren 
que las altas tasas de recurrencias satélites (85.7%) y la temperatura no óptima (< 40°C) 
en la capa interna de la retina son las razones principales de la falta de efecto. Se sugiere 
el uso de fotocoagulación láser si el tratamiento médico no es efi ciente y si los bordes in-
fectados amenazan la región macular.

Vitrectomía. La vitrectomía se reserva para pacientes con infl amación grave y persis-
tente del vítreo, con lesiones activas; la fi nalidad es despejar el eje visual de detritos celu-
lares y fi brilares. Es también útil en la prevención de la tracción retiniana por bandas del 
vítreo. De manera reciente, la identifi cación citológica del microorganismo se obtuvo de 
un espécimen de una vitrectomía, lo cual objetó la presuposición de que T. gondii no existe 
en el vítreo. Se han demostrado resultados favorables con la vitrectomía.

 Estrategias preventivas
Las cicatrices de la retinocoroiditis, la forma enquistada de los parásitos y las recurrencias 
de la retinocoroiditis son resultado de la liberación del patógeno de la toxoplasmosis. Las 
estrategias profi lácticas en la retinocoroiditis recurrente por Toxoplasma en los pacientes 
con cicatrización deben incluir la evitación de los factores que conducen a una supresión 
inmunológica.

���CELULITIS PRESEPTAL

La celulitis preseptal (periorbitaria) se refi ere a la infección de los párpados y el tejido 
blando de la región periocular, anterior al tabique orbitario. La infección preseptal es más 
común que la celulitis postseptal (orbitaria). La celulitis preseptal es aún una emergencia 
médica en los niños y debe tratarse de inmediato. Las complicaciones de la celulitis pre-
septal son los abscesos subdurales, abscesos cerebrales y la meningitis, con frecuencia de 
3%, semejante a la celulitis orbitaria.

 Epidemiología y factores de riesgo
La celulitis preseptal se caracteriza de manera típica por ser una infección unilateral en los 
niños y jóvenes. En un estudio retrospectivo se encontró que los factores de riesgo que 
predisponen el desarrollo de una celulitis preseptal son traumatismos, infecciones en la 
piel y la edad menor de seis años. La vía de infección determina los signos clínicos, los 
microorganismos causantes, los métodos de investigación y el tratamiento (cuadro 12-1).

 Traumatismo
Los patógenos pueden inocularse de manera directa por el traumatismo. Éste puede ocu-
rrir por laceraciones, mordeduras de insectos y heridas penetrantes, con o sin el depósito 
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de cuerpos extraños. La fl ora de la herida depende de la manera de infección, el medio 
ambiente y el grado de contaminación de las áreas adyacentes en la piel. Las lesiones trau-
máticas casi siempre se complican por bacterias anaeróbicas facultativas como Staphylo-
coccus aureus y Streptococcus pyogenes. En los casos en los que el microorganismo causante 
es Streptococcus pyogenes se produce una celulitis subcutánea denominada erisipela. Los 
clostridios son prominentes anaerobios obligados asociados a heridas traumáticas y provo-
can gangrenas gaseosas o tétanos en ciertas condiciones. Estos patógenos y Bacillus cereus 
deben considerarse si la herida se ha contaminado con tierra. Otras bacterias anaeróbicas 
como Bacteroides y Peptostreptococcus pueden contaminar las mordeduras por animales. Se 
debe pensar en una infección por anaerobios cuando exista una descarga fétida, necrosis, 
gas o una toxemia grave.

La celulitis preseptal puede aparecer después de un traumatismo contuso, sin una 
herida aparente. La infl amación subsecuente y la contusión pueden contribuir a la inte-
rrupción de la integridad preseptal y permitir el acceso de microorganismos sinusales.

 Infección contigua
La celulitis preseptal puede resultar de la extensión de la infección por la piel o tejido 
adyacente, como la infl amación del margen del párpado o la glándula lacrimal. En los re-
cién nacidos, S. aureus, S. pyogenes y otros patógenos encontrados en la piel son los causan-
tes de la mayor parte de las infecciones preseptales. La distribución y la apariencia de 
cualquier lesión de la piel sugieren la causa de la infl amación preseptal. En casi todas las 
ocasiones intervienen tres enfermedades: impétigo, virus del herpes simple y virus de la 
varicela zoster.

Cuadro 12-1.  Factores de riesgo y microorganismos asociados con la celulitis 
preseptal 

Factor de riesgo Microorganismo causante Grupo de edad

Traumatismo Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes

Cualquiera

Erisipela Streptococcus pyogenes Lactantes, ancianos

Dacriocele roto Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes

Neonatos

Impétigo Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes

Niños

Enfermedad herpética Herpes simple tipos 1
y 2
Virus de la varicela zoster 
(neonatos, ancianos)

Adultos, niños

Infecciones del tracto 
respiratorio superior/otitis 
media

Haemophilus infl uenzae tipo b
Streptococcus pneumoniae

Niños
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El impétigo es una dermatitis causada por S. aureus o S. pyogenes. Por lo regular com-
plica a otras anomalías de la piel, como el eccema, y se reconoce de forma regular en los 
niños menores de seis años con malos hábitos de higiene.

El virus del herpes simple tipo 1 puede inducir una celulitis preseptal como conse-
cuencia de una infección primaria o como recurrencia en niños o adultos. El virus del 
herpes simple tipo 2 se transmite algunas veces a los párpados de los neonatos desde el 
canal de parto infectado.

La reactivación del virus de la varicela zoster latente puede ocurrir en adultos o niños. 
La erupción vesicular en la región periocular se conoce como herpes zóster oftálmico. 
Éste se acompaña las más de las veces de infl amación preseptal grave y edema. La infec-
ción bacteriana secundaria no es común, si bien puede presentarse en pacientes inmuno-
comprometidos.

 Sinusitis y otitis media
La celulitis preseptal puede desarrollarse sin un traumatismo previo o enfermedad de la 
piel. Se cree que las bacterias migran al tejido preseptal desde los senos paranasales o el 
oído medio a través de las venas y linfáticos. El trastorno que resulta de la extensión en-
dógena de los microorganismos se denomina celulitis preseptal “no supurativa”. Como 
edad promedio, esta alteración se presenta a los 30 meses. Se asocia con infecciones del 
tracto respiratorio superior durante los climas fríos, aunque en muchos niños el sitio de 
infección primaria no se identifi ca. En la mayor parte de los casos, la causa principal es 
Haemophilus infl uenzae tipo B; también se aísla Streptococcus pneumoniae. Neisseria menin-
gitidis del grupo B o S. aureus son menos frecuentes.

La celulitis preseptal y otras infecciones por H. infl uenzae tipo B son más comunes en 
hombres de cuatro a 12 meses de edad. Esto se correlaciona con el hallazgo sérico de que 
los niños de tres meses a tres años de edad carecen de actividad bactericida en contra de las 
cepas del tipo B. El anticuerpo específi co es importante en la resistencia contra H. infl uenzae 
tipo B; la cápsula tipo b es antifagocítica. Se cree que el anticuerpo encontrado en los recién 
nacidos se transfi ere por medio de la madre. Se ha propuesto que el anticuerpo se desarrolla 
por la interacción con los antígenos de reacción cruzada presentes en los alimentos, o en 
las bacterias comensales como Escherichia coli.

La celulitis preseptal no supurativa es en extremo rara en los adultos. Al parecer, la 
patogénesis es semejante a la de los niños. Los principales microorganismos encontrados 
son S. pneumoniae, S. pyogenes y S. aureus. No se ha informado celulitis preseptal por H. 
infl uenzae en adultos. Se deben considerar como diagnósticos diferenciales causas no in-
fecciosas, entre ellas blefarodermatitis alérgica, dacrioadenitis y dacriocistitis. 

 Manifestaciones clínicas 
El paciente con celulitis preseptal tiene casi siempre un inicio agudo de dolor unilateral, 
fi ebre y edema periocular. Puede presentarse también absceso en los párpados. El com-
promiso de la órbita suele excluirse por la ausencia de proptosis y la movilidad normal, si 
bien deben realizarse estudios radiológicos.

En la celulitis preseptal secundaria a un traumatismo, los signos clínicos son más pro-
nunciados cuando la lesión ha ocurrido a lo largo del borde superior de la órbita. El pár-
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pado superior se vuelve edematoso y la hinchazón se extiende hasta la ceja y la frente. El 
edema y el hematoma subcutáneo predisponen a la formación del absceso. La piel se 
vuelve tensa e infl amada. Es casi imposible abrir los párpados en los casos graves. El pus 
drena de manera espontánea desde la lesión. El párpado inferior del ojo infectado o el 
tejido periocular del otro ojo aumentan de volumen como resultado del linfedema. En 
general, el paciente está levemente febril y tiene leucocitosis. Si durante la lesión no hubo 
afectación del globo ocular, entonces permanece normal. No se afecta la visión, la reac-
ción pupilar, la motilidad, la sensación corneal ni la oftalmoscopia. No debe haber dolor 
en la órbita, si el ojo está en movimiento o en descanso. La celulitis preseptal causada por 
el impétigo se caracteriza por un marcado eritema de los párpados, edema en los espacios 
preseptales y la rotura de vesículas que liberan un material seroso y purulento. La linfade-
nopatía regional es común. La fi ebre y la leucocitosis suelen ser leves. No hay datos clíni-
cos que ayuden a distinguir entre infecciones por estafi lococos o estreptococos.

En la blefarodermatitis por el virus del herpes simple, la celulitis preseptal puede de-
sarrollarse durante una enfermedad primaria o recurrente. Las vesículas de los párpados 
progresan de pústulas a costras. En el herpes zóster oftálmico, la infl amación preseptal y 
el edema pueden ser graves. Las vesículas periorbitarias se presentan casi siempre en el 
párpado superior y las áreas mediales y laterales de los cantos.

La erisipela es muy común en niños muy pequeños y en ancianos. El antecedente de 
infecciones del tracto respiratorio por estreptococos se reconoce en 30% de los pacientes. 
La lesión inicia como una placa elevada que se alarga hasta producir eritema y edema de 
los párpados en relación con dolor y sensibilidad. No es común la formación de vesículas. 
Es posible que no exista un sitio de entrada demostrable. Por lo general se afecta el tejido 
orbitario, por lo que el paciente presenta quemosis, proptosis leve y limitación del movi-
miento. Se cree que estos efectos son consecuencia de la difusión de las toxinas y la acu-
mulación de pus, en vez de una extensión septal de los estreptococos. Es común la 
presencia de fi ebre >40°C, leucocitosis, escalofrío y malestar general. Por lo regular se 
puede establecer un diagnóstico tras reconocer las lesiones típicas de la piel y encontrar 
una celulitis preseptal con congestión de la órbita.

La celulitis preseptal no supurativa se caracteriza por un edema rojo violeta periorbi-
tario y una bacteriemia concurrente. De forma típica, la enfermedad se ve precedida por 
una infección leve del tracto respiratorio superior. Con posterioridad, progresa a una hi-
peremia unilateral, quemosis y edema del párpado, con adición de fi ebre y leucocitosis. La 
visión permanece normal y no hay congestión orbitaria. Esta entidad debe distinguirse de 
la celulitis preseptal secundaria a conjuntivitis bacteriana grave o por Chlamydia, o bien 
una fi ebre adenoviral faringoconjuntival. Las complicaciones incluyen meningitis o absce-
sos del periostio. La celulitis preseptal con cultivos sanguíneos negativos es por lo regular 
secundaria a infecciones del tracto respiratorio superior, mientras que la celulitis preseptal 
con cultivos sanguíneos positivos es consecutiva a sinusitis.

 Diagnóstico diferencial
Muchas enfermedades pueden confundirse con una celulitis preseptal: linfoma del párpa-
do, dacriocistitis con infl amación secundaria de párpados, edema angioneurótico, edema 
secundario a trasplante de médula ósea, alergia a la atropina, alergias a fármacos tópicos y 
leucemia aguda mieloblástica.



210 Infectología clínica

 Diagnóstico de laboratorio
En general, debe realizarse una TAC en los siguientes casos: 

1. Celulitis preseptal postraumática con penetración del tabique.
2. Erisipelas. 
3. Estudio para localizar cuerpos extraños. 
4. Celulitis preseptal en la cual el globo ocular no puede examinarse.

Se recomienda la obtención de imágenes axiales y coronales con cortes fi nos (2.5 mm). Se 
deben considerar el ultrasonido orbitario y la resonancia magnética si se requiere informa-
ción adicional.

Como en las infecciones oculares, el aislamiento del microorganismo causal y la deter-
minación de la susceptibilidad de los antibióticos son importantes en el tratamiento de los 
pacientes con celulitis preseptal. Si es posible, deben recolectarse los especímenes antes 
del inicio del tratamiento antibiótico. Aunque el agente infeccioso puede aislarse casi 
siempre del pus periorbitario, está contraindicado el muestreo de esta región en algunas 
situaciones, donde puede ser evasivo .

Como el drenaje es parte del manejo de la celulitis preseptal postraumática, el exuda-
do debe recolectarse del examen microbiológico. El pus recolectado con una aguja estéril 
y una jeringa se debe enviar al laboratorio sin retraso. De forma sistemática se prepara una 
tinción de Gram y las muestras se prueban en agar y caldos con microorganismos aeróbi-
cos y anaeróbicos incubados.

Para la erisipela y las celulitis preseptales no supurativas se debe evitar una aspiración 
con aguja del pus debido a la posibilidad de extender la infección. Los cultivos sanguíneos 
pueden ser útiles en estos casos para confi rmar el diagnóstico clínico de H. infl uenzae tipo b 
y S. pyogenes . La tasa de cultivos positivos durante la celulitis preseptal varía de 11 a 53%. 
La evidencia serológica de una infección reciente por estreptococo, mediante el análisis de la 
antidesoxirribonucleasa B, puede ser útil para el diagnóstico de la erisipela. Para el diag-
nóstico del impétigo, debe recolectarse el material de la piel con una esponja húmeda o 
de preferencia obtener el líquido de las vesículas con una esponja seca. Se inocula el agar y 
se prepara para la tinción de Gram. Para confi rmar la presencia del virus del herpes simple 
o de la infección por varicela zoster se debe raspar la base de un vesícula para el cultivo 
viral o un análisis de detección rápida.

 Tratamiento
Para la celulitis preseptal postraumática, los pasos importantes en el tratamiento son la inci-
sión de la piel, el drenaje y la administración de antibióticos sistémicos basados en la tin-
ción de Gram y el cultivo. El paciente tal vez requiera hospitalización. Se debe considerar 
la vacuna del tétanos como profi laxis, de acuerdo con los antecedentes de inmunización 
del paciente. La incisión de la piel debe efectuarse en el hospital, ya que las más de las 
veces se necesita anestesia general en los niños. No debe infi ltrarse anestesia local. La piel 
se limpia con una preparación de yodo. Es necesario trazar la incisión a lo largo del tercio 
lateral del borde orbitario superior.
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La opción del uso de los antibióticos depende de la sospecha inicial de un patógeno en 
particular, el microorganismo aislado, las pruebas de susceptibilidad y el curso clínico. Los 
antibióticos casi siempre de prescriben durante siete a 10 días hasta que deje de supurar.

Un antibiótico apropiado para la celulitis preseptal grave causada por S. aureus es la fl u-
coxacilina intravenosa. Si el paciente es alérgico a la penicilina, debe sustituirse con cefa-
lotina intravenosa. Si existe hipersensibilidad intensa a la penicilina, es necesario utilizar 
una infusión lenta de vancomicina intravenosa. En casos menos graves de celulitis presep-
tal por S. aureus, se debe administrar fl ucoxacilina o cefalexina oral. Para la celulitis pre-
septal por S. pyogenes, la penicilina G es el tratamiento de elección. En los casos menos 
graves pueden utilizarse la penicilina procaínica intramuscular o la penicilina V oral. La 
resolución de la erisipela requiere varias semanas. En los sujetos sensibles a la penicilina debe 
administrarse cefalotina o vancomicina. Si se aísla una bacteria anaeróbica obligada se reco-
mienda el uso de penicilina G intravenosa, cloranfenicol o cefuroxima. Cualquier paciente 
que no mejore en dos o tres días con un tratamiento adecuado debe drenarse y el área 
afectada se explora de nueva cuenta. Una compresa caliente ayuda a localizar la infl amación. 
Se recomienda una TAC para sinusitis, progresión de la infl amación orbitaria y causas no 
infecciosas de celulitis preseptal, como retinoblastoma, rabdomiosarcoma y seudotumor 
infl amatorio. Para la sinusitis deben administrarse descongestionantes nasales y vasocons-
trictores para favorecer al drenaje de los senos paranasales.

En el caso del impétigo, las lesiones deben lavarse dos o tres veces al día con jabón y 
agua, y tratarse con un antibiótico tópico como bacitracina al 0.5% o ciprofl oxacina al 
0.3%. Se prefi ere un agente como clorhexidina o una preparación de yodo. En los casos 
graves en los que se requiera un agente antimicrobiano sistémico, debe administrarse fl u-
coxacilina oral o eritromicina durante 10 días. 

Las lesiones de la piel por el virus del herpes simple pueden tratarse con vidarabina al 
3% o ungüentos de aciclovir al 5%. Las lesiones de la varicela zoster oftálmica se benefi cian 
con una crema o ungüentos humectantes. En los pacientes inmunocompetentes, la admi-
nistración de aciclovir oral durante 10 días es de gran utilidad si se inicia en los primeros 
tres días tras la aparición de las lesiones dérmicas. Los individuos inmunodefi cientes pue-
den requerir hospitalización y la administración de aciclovir intravenoso a infusión lenta.

Debido al riesgo de meningitis, los niños con celulitis preseptal no supurativa deben 
hospitalizarse. La selección del antibiótico inicial se basa en la posibilidad de que el agen-
te causante sea H. infl uenzae tipo B. Se sugiere el uso de cefalosporinas de tercera genera-
ción. La duración total del tratamiento debe ser de siete a 10 días. Otra opción de 
tratamiento es el suministro de cloranfenicol. Si se identifi ca un neumococo, se prefi ere la 
amoxicilina. Las infecciones leves por neumococo en niños más grandes pueden tratarse 
con cotrimoxazol oral o una cefalosporina.

 Prevención 
Debido a que la celulitis preseptal tiene muchos factores de riesgo y su presencia se rela-
ciona a menudo con el estatus económico, es un problema que no desaparecerá en un 
futuro cercano. Sin embargo, el desarrollo de vacunas y su efi ciencia en los niños modifi -
carán la incidencia de la celulitis preseptal. Una nueva vacuna contra H. infl uenzae está ya 
disponible. Se halla en proceso de mejoría la vacuna contra el S. pneumoniae y se continúa 
con la búsqueda de una vacuna contra el estreptococo del grupo A.
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La vacuna contra H. infl uenzae consiste en un polirribofosfato encapsulado conjugado 
con el toxoide de la difteria. Se recomienda para los niños de 18 meses de edad.

El constante problema de la fi ebre reumática ha estimulado la búsqueda de una vacu-
na contra el estreptococo del grupo A. Sin embargo, deben superarse dos grandes proble-
mas para lograr la meta de desarrollar una vacuna basada en la proteína M, la cual es un 
antígeno protector: a) la diversidad serológica proteica y b) la capacidad para obtener los 
anticuerpos que hacen reacción en cadena con el tejido del hospedador, y que inducen al 
parecer una enfermedad posestreptocócica autoinmunitaria.

Se espera que las vacunas reduzcan la incidencia de las infecciones bacterianas invasi-
vas, como la celulitis preseptal en los niños. Será interesante observar los efectos de las 
nuevas vacunas en la incidencia de las infecciones oculares, como la conjuntivitis y la 
queratitis.
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Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones articulares y óseas más frecuentes y establecer el 
tratamiento y pronóstico en el primer nivel de atención.

 Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• La epidemiología.
• La patogenia.
• El concepto de osteomielitis.

2.  Clasifi car las infecciones del sistema nervioso central de acuerdo con su 
evolución y etiología.

3. Analizar:
• Los agentes etiológicos más frecuentes. 
• El cuadro clínico y el diagnóstico de las infecciones articulares más frecuentes.
• Los agentes etiológicos más comunes de las infecciones óseas.
• La fi siopatología.
• Los tipos de osteomielitis.

4. Fundamentar el tratamiento antimicrobiano de cada una de las infecciones.

5. Establecer las medidas preventivas. 

6. Interpretar de forma correcta la prueba del líquido articular.

7. Establecer las bases del pronóstico.

Miguel Ángel Villarreal Alarcón, Martha Elena Cavazos Elizondo

Artritis infecciosa y osteomielitis

 Capítulo 13
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�� ARTRITIS INFECCIOSA

 Introducción
La presentación de un paciente con una articulación infl amada en forma aguda es una 
emergencia médica con un diagnóstico diferencial amplio. En condiciones normales, las 
articulaciones diartrodiales son muy resistentes a la infección bacteriana debido a las de-
fensas locales y sistémicas; el requisito para el desarrollo de artritis séptica es que las 
bacterias lleguen a la membrana sinovial. Esto puede llevarse a cabo a través de diferentes 
vías: hematógena, por continuidad o por inoculación directa.

 Epidemiología
La incidencia de la artritis séptica varía desde 2 hasta 20 por 100 0000 en la población 
general y hasta 30 a 70 por 100 000 en pacientes con artritis reumatoide y en aquéllos con 
prótesis articulares. Es más frecuente en las enfermedades sistémicas que afectan la res-
puesta del individuo a través de un sistema inmunitario suprimido, que incluyen la diabe-
tes mellitus, la artritis reumatoide, la enfermedad hepática, la insufi ciencia renal crónica, 
sobre todo en hemodiálisis, las neoplasias malignas, el abuso de drogas intravenosas, el 
alcoholismo, la infección por HIV, la hemofi lia, el trasplante de órganos y la hipogamma-
globulinemia.

 Patogenia
Por lo general, la artritis bacteriana se adquiere por vía hematógena durante una bacterie-
mia manifi esta u oculta, incluida la de la endocarditis. Las articulaciones normales, enfer-
mas y protésicas son susceptibles a la infección, aunque las alteraciones en la estructura 
articular incrementan en forma notoria el riesgo. 

 Factores de riesgo
El principal factor de riesgo para la artritis séptica es la enfermedad articular preexistente. 
Hasta un 47% de los pacientes tiene trastornos articulares previos. Es conveniente mante-
ner un índice alto de sospecha para la artritis séptica en pacientes con otras enfermedades 
reumatológicas, tales como artritis reumatoide, osteoartrosis, gota, seudogota, traumatis-
mo reciente, cirugía articular previa y lupus eritematoso generalizado. De éstas, la artritis 
reumatoide es la más común y se asocia a los peores desenlaces.

 Presentación clínica
La presentación clínica es variada y las diferencias dependen de la bacteria, el modo de 
infección, la anatomía de la articulación afectada, la edad del paciente y el grado de inmu-
nocompetencia. Un paciente con artritis séptica puede o no verse séptico. La fi ebre casi 
siempre está presente, pero varía desde febrícula hasta fi ebre séptica con escalofrío. Dado 
que la articulación infectada es en extremo dolorosa, se adopta una posición automática 
llamada antálgica, la cual varía de acuerdo con la articulación. Así, una muñeca infectada 
se mantiene en posición neutra, un codo en semifl exión, un hombro en ligera abducción, 
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una cadera en semifl exión y rotación externa, una rodilla en semifl exión y un tobillo en 
posición neutra. Cualquier intento de modifi car esta posición, en la cual la articulación 
tiene su mayor capacidad, se realiza con dolor intenso. En un sujeto con artritis reumatoi-
de, una articulación que se deteriora mientras las otras mejoran, debe considerarse infec-
tada hasta que se demuestre lo contrario mediante aspiración, tinción de Gram y cultivo.

Cuando el paciente típico se presenta con fi ebre alta y escalofrío y la aparición en 
forma abrupta de una articulación caliente, con eritema, volumen aumentado y muy do-
lorosa, tanto en forma espontánea como al movimiento pasivo y activo, el diagnóstico de 
artritis séptica no representa difi cultad (fi guras 13-1 y 13-2). Sin embargo, infortunada-
mente el diagnóstico clínico y de laboratorio de la artritis séptica suele ser muy impreciso, 
ya que pueden faltar la fi ebre elevada y la leucocitosis. El dolor articular está amortiguado 
en el paciente inmunosuprimido, tal y como el individuo con artritis reumatoide tratado 
con corticosteroides o el diabético, lo que puede dar lugar a un diagnóstico retrasado y 
mayores complicaciones.

Los factores que predicen mortalidad son edad mayor de 65 años, confusión diagnós-
tica durante la presentación y enfermedad poliarticular. Los predictores de daño articular 
son edad mayor de 65 años, diabetes mellitus e infección con estreptococo hemolítico β. 
La enfermedad poliarticular, cuando ocurre, casi siempre es asimétrica, afecta a un pro-
medio de cuatro articulaciones y con frecuencia a la rodilla, es más común en hombres, 
tiene factores de riesgo como consumo de corticosteroides, artritis reumatoide, lupus y 

Figura 13-1. Artritis séptica de la rodilla: se observa aumento de volumen y fl exión de la 
rodilla izquierda.
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diabetes mellitus, y tiene una mortalidad mayor respecto de la forma monoarticular, esto 
es, hasta un 50%. En cuanto a los sitios afectados, la articulación más lesionada en el adulto es 
la rodilla (45% de las veces). Con menor frecuencia se dañan la cadera (15%), el tobillo 
(9%), el codo (8%), la muñeca (6%) y el hombro (5%). 

La artritis gonocócica se ha clasifi cado en dos estadios: etapa bacteriémica y artritis 
séptica. Casi nunca es evidente la progresión de la forma diseminada a la localizada. La 
infección gonocócica diseminada se caracteriza por la triada de poliartralgias, dermatitis y 
tenosinovitis y se presenta en 1 a 3% de los casos de gonorrea no tratada. Aparecen fi ebre 
alta, poliartralgias migratorias con tenosinovitis en muñecas, dedos, ortejos y tobillos, y 
dorsos de los pies (fi guras 13-3 y 13-4), así como lesiones cutáneas indoloras como pápu-
las, petequias, pústulas con componente hemorrágico, en número de cinco a 40 en extre-
midades y tronco. La artritis séptica por gonococo, que se presenta en menos de la mitad 
de las formas bacteriémicas, aparece en una a dos articulaciones y lesiona rodillas, muñe-
cas, tobillos y codos en orden decreciente de frecuencia.

 Diagnóstico
El diagnóstico defi nitivo de la artritis infecciosa requiere la identifi cación de bacterias por 
tinción de Gram o cultivo en el líquido sinovial obtenido mediante artrocentesis. Sin em-
bargo, algunos especialistas aseveran que el estándar de oro para el diagnóstico de artritis 
séptica es el nivel de sospecha por un médico experimentado. La tinción de Gram es po-
sitiva en 40 a 50% y el cultivo en 70 a 90%. Staphylococcus aureus es el microorganismo 
aislado con más frecuencia. Las cifras de positividad y tinción descienden en la artritis 

Figura 13-2. Artritis esternoclavicular izquierda.
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Figura 13-3. Tenosinovitis dorsal: se observan eritema y aumento de volumen del dorso de 
la mano y los dedos de la mano izquierda.

Figura 13-4. Tenosinovitis: se observan aumento de volumen y eritema del dorso del pie 
izquierdo.
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gonocócica, en la que debe recordarse que debe usarse medio de Thayer-Martin para lí-
quido sinovial y, en caso de que el cultivo procediera de superfi cies como cérvix, recto o 
faringe, agar chocolate. La mayor parte de los líquidos sinoviales es purulenta con un re-
cuento de leucocitos > 50 000/mL, con predominio de polimorfonucleares. La glucosa 
del líquido suele estar disminuida y el ácido láctico elevado. Los hemocultivos pueden ser 
positivos en casi 50%.

En la biometría hemática se encuentra leucocitosis neutrofílica y la velocidad de sedi-
mentación globular está elevada. De forma inicial, las radiografías muestran espacio articu-
lar normal y aumento de volumen de tejidos blandos. La resonancia magnética es útil para 
detectar edema de médula ósea, densidad aumentada del líquido sinovial u osteomielitis. 
El ultrasonido puede ser de utilidad para guiar las punciones en las articulaciones de me-
nor tamaño o las que tienen espacio reducido.

 Diagnóstico diferencial
Cuando un paciente es evaluado por monoartritis aguda, las tres principales posibilidades 
son artritis séptica, artritis por cristales y hemartrosis secundaria a traumatismo, sin sosla-
yar la artritis reactiva o la presentación o reactivación en una articulación de una artritis 
poliarticular, aunque la presencia de una infl amación desproporcionada en una sola arti-
culación en caso de artritis reumatoide debe hacer sospechar en infección. En cuanto a la 
artritis por cristales, ayudan en la diferenciación el antecedente de episodios agudos recurren-
tes para gota o una radiografía con condrocalcinosis para la seudogota, así como la búsque-
da de cristales en líquido sinovial en el microscopio de luz polarizada.

 Tratamiento
El tratamiento temprano con antibióticos parenterales adecuados junto con el drenaje de 
material purulento es la piedra angular del manejo de la artritis séptica y debe instituirse 
a la mayor brevedad posible. La selección del antibiótico debe efectuarse con base en la 
tinción de Gram y la edad del paciente, que orientan en relación con el patógeno proba-
ble, y se modifi ca después a la luz de los resultados de cultivo y sensibilidad. Si la tinción 
de Gram es negativa, debe iniciarse tratamiento empírico con vancomicina (1 g IV cada 
12 h) en el paciente inmunocompetente o acompañarse de una cefalosporina de tercera 
generación como la ceftazidima (2 g cada 8 h) en el sujeto inmunocomprometido o con 
sospecha de bacilos gramnegativos. En presencia de cocos grampositivos se puede utilizar 
dicloxacilina (2 a 3 g cada 6 h IV) y si hay factores de riesgo para estafi lococos resistentes 
a la meticilina entonces vancomicina (1 g IV cada 12 h); si se encuentran bacilos gramne-
gativos se pueden prescribir ceftriaxona, ceftazidima o cefotaxima y si se sospecha Pseu-
domonas puede administrarse una combinación de ceftazidima y gentamicina. El 
tratamiento defi nitivo se modifi ca de acuerdo con el microorganismo identifi cado y la 
sensibilidad a los antibióticos en el cultivo. Por ejemplo, si se trata de un estafi lococo sen-
sible a la meticilina se puede cambiar a dicloxacilina. Por lo general, los antibióticos intra-
venosos se administran durante dos a cuatro semanas y se evalúa el cambio a vía oral si 
hay mejoría de consideración. En el caso de la artritis gonocócica en la cual el antibiótico 
de elección es la ceftriaxona, ésta se puede usar durante menos tiempo. Para el drenaje 
articular, los tres procedimientos posibles son la artrocentesis repetida con aguja gruesa 
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(No. 18 o mayor), la artroscopia y la artrotomía. No existen estudios controlados para 
evaluar la efi cacia de cada uno, aunque se ha sugerido que la artrocentesis repetida es una 
alternativa segura y práctica al drenaje quirúrgico abierto. En forma amplia, la mayor 
parte de las articulaciones periféricas se puede drenar con punción diaria; la artroscopia 
puede practicarse en rodilla, hombro y muñeca para tener una mejor visualización. Si el 
drenaje articular no puede mantenerse por aspiración con aguja por ser impráctico, tener 
volumen alto persistente, sospechar tabicación del espacio articular o tratarse de la articu-
lación de la cadera, entonces es necesario el drenaje quirúrgico abierto. 

Es esencial una rehabilitación intensiva para prevenir la contractura y la atrofi a muscular. 

 Pronóstico
El curso se relaciona con factores del paciente individual, tales como inmunosupresión o 
comorbilidades, virulencia del microorganismo y oportunidad del diagnóstico e institución 
del tratamiento adecuado.

 �� OSTEOMIELITIS

La osteomielitis es una infección de difícil tratamiento, se caracteriza por la infl amación y 
destrucción progresiva del hueso y puede dañar el periostio, la cavidad medular y el hueso 
cortical. 

La infección puede estar limitada a un solo sitio o abarcar múltiples regiones, como la 
médula, corteza, periostio y tejidos blandos circundantes.

 Patogénesis
El hueso normal es muy resistente a la infección, por lo que la osteomielitis casi siempre 
es resultado de una gran inoculación de tejidos blandos adyacentes, traumatismo, cirugía 
o cuerpo extraño, así como factores específi cos del microorganismo y el hospedador. El 
mecanismo aislado más importante en la patogénesis de la osteomielitis es la capacidad de 
las bacterias para adherirse al hueso. Se considera que la insufi ciencia vascular, junto con la 
presencia de un cuerpo extraño (p. ej., prótesis) en adultos, es un factor predisponente de 
importancia; en la mayor parte de las infecciones relacionadas con prótesis, los patógenos 
forman biopelículas adheridas a la superfi cie. La infección por vía hematógena se observa 
sobre todo en niños, con afectación de huesos largos, y en adultos bajo tratamiento intra-
venoso prolongado, en quienes los huesos de la columna vertebral son los afectados con 
más frecuencia.

El riego sanguíneo de la metáfi sis del hueso resulta crítico para la localización de la 
infección. La arteria nutricia metafi saria se divide de forma consecutiva y forma ángulos 
agudos cerca de la epífi sis, lo que provoca una disminución del fl ujo sanguíneo. En los 
huesos largos, la irrigación de la metáfi sis es independiente de la epífi sis. Por lo general, los 
microorganismos se introducen al hueso a nivel de la metáfi sis. Después de un traumatis-
mo ocurre trombosis en los vasos de fl ujo sanguíneo disminuido y se crea un ambiente 
propicio para el desarrollo de infección. Las bacterias que se encuentran en la sangre du-
rante una bacteriemia pueden localizarse en estos sitios de relativa escasa vascularidad y 
ocasionan infección.
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En el lactante, los vasos sanguíneos de la metáfi sis perforan las placas de crecimiento y 
penetran en la epífi sis. Debido a esta comunicación a través de la placa de crecimiento, la 
infección de diáfi sis y metáfi sis puede invadir la epífi sis y extenderse de forma secundaria 
a la articulación. En niños mayores, la placa de crecimiento cartilaginosa representa una 
barrera efi caz entre el riego sanguíneo de la diáfi sis y el de la epífi sis, por lo que las infec-
ciones óseas rara vez afectan la epífi sis. En el adulto, la placa de crecimiento se ha fusio-
nado y han penetrado los vasos metafi sarios; además, se restablecen las comunicaciones 
vasculares entre la circulación metafi saria y la epifi saria, de tal modo que la osteomielitis 
puede extenderse más allá del cartílago hasta la articulación.

Durante la infección, las células fagocíticas intentan contener a los patógenos; en este 
proceso producen radicales de oxígeno, enzimas proteolíticas y algunas citocinas (inter-
leucinas 1, 6 y 11 y el factor de necrosis tumoral) que se han identifi cado como potentes 
factores osteolíticos.

 Tipos de osteomielitis
Se puede clasifi car con base en varios factores:

1. Evolución
• Aguda (menos de dos semanas)
• Crónica

2. Patogénesis
• Hematógena
• Isquémica
• Contigua (postraumática o posquirúrgica)

3. Extensión 
• Cortical
• Medular

4. Etiología
• Monomicrobiana
• Polimicrobiana
• Estafi locócica
• Pseudomónica
• Tuberculosa, otras.

5. Localización
• Vertebral
• Esternal
• Púbica

6. Características del huésped:
• Neonatal
• Anciano
• Diabético
• Inmunocomprometido
• Consumo de fármacos por vía parenteral y otros.
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 Osteomielitis por infección contigua o postraumática
Ésta es la forma más frecuente de osteomielitis. Puede aparecer a cualquier edad y en 
cualquier hueso del cuerpo. Las fracturas secundarias a traumatismos son el punto de 
origen más común del proceso infeccioso, ya que favorecen el ingreso de microorganismos 
al tejido óseo. La progresión de una infección primaria de tejidos blandos puede afectar al 
hueso contiguo. El fémur y la tibia son los huesos dañados más a menudo.

Los agentes etiológicos más frecuentes en este tipo de infección se resumen en el 
cuadro 13-1.

Cuadro 13-1.  Principales microorganismos causales de acuerdo con el tipo de 
osteomielitis

Tipo de osteomielitis Origen Microorganismos 

Por infección contigua 
o postraumática

Herida punzante en planta 
del pie
Otitis externa maligna

Pseudomonas aeruginosa

Fractura abierta S. aureus, BGN, Clostridium, 
Bacillus. Puede ser polimicrobiana

Prótesis o material de 
osteosíntesis

Estafi lococo negativo a 
la coagulasa, S. aureus, 
Enterococcus, Corynebacterium, 
anaerobios, BGN

Herida por mordedura Pasteurela multocida (animal)
Eikenella corrodens (humana)
Asociadas a S. aureus o 
anaerobios

Hematógena Adultos previamente sanos S. aureus

Consumidores de drogas IV S. aureus, P. aeruginosa, Candida, 
enterobacterias

Anemia de células falciformes Salmonella spp., S. pneumoniae

Osteomielitis vertebral S. aureus, Brucella, E. coli, 
Salmonella, P. aeruginosa, M. 
tuberculosis

Paciente 
inmunocomprometido

S. aureus, P. aeruginosa, 
enterobacterias

Insufi ciencia vascular Pie diabético Participación de S. aureus, BGN, 
Streptococcus, Enterococos 
y anaerobios. A menudo 
polimicrobiana
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 Osteomielitis de origen hematógeno
Por lo regular, la osteomielitis secundaria a una bacteriemia se desarrolla en niños de tres 
a 15 años de edad, pero puede observarse en neonatos o ancianos. De manera habitual 
afecta la metáfi sis de los huesos largos (porción de tibia y distal del fémur) y se localiza en 
un foco único. En cerca del 50% de los casos existe el antecedente de algún traumatismo. 
En este grupo de edad, los hemocultivos son positivos en casi 60% de los pacientes.

En recién nacidos y lactantes la infección puede extenderse con rapidez y provocar 
afectación articular. La osteomielitis hematógena en adultos se limita las más de las veces 
a las vértebras en pacientes con enfermedades crónicas, ancianos o consumidores de fár-
macos intravenosos. Los hemocultivos suelen ser negativos. Es característico encontrar 
implantación de la bacteria con lesiones apenas visibles en el hueso, presumiblemente 
infectado por una bacteria no aparente, pero presente en sangre. 

Los patógenos causales de la osteomielitis de adquisición hematógena difi eren de acuerdo 
con la edad del paciente afectado.

 Osteomielitis vertebral
La más frecuente es de origen hematógeno y compromete la columna dorsal o lumbar, 
aunque en casos especiales puede verse afectada la columna cervical. Es más común en 
adultos y se presenta con un cuadro de lumbalgia o tortícolis y fi ebre. En la mayor parte 
de los casos se puede observar infl amación del disco intervertebral antes que la infección del 
cuerpo vertebral.

En un principio, las radiografías pueden ser normales, por lo que se recomienda solicitar 
RM o gammagrafi a como herramientas para diagnóstico temprano. 

Para el diagnóstico etiológico, la biopsia guiada por TC, con posterior cultivo de bacterias, 
es el método preferido. 

Es importante dar seguimiento cercano al paciente para evitar complicaciones, como 
la extensión a tejidos blandos, absceso paraespinal y compresión medular.

 Osteomielitis por tuberculosis
Es posible la diseminación hematógena durante la infección inicial de la tuberculosis y 
cualquier hueso del cuerpo puede resultar infectado, pero por lo general sólo hay un sitio 
lesionado. En los niños, los huesos largos son los más afectados y en el adulto el esqueleto 
axial seguido del fémur proximal.

Lo recomendado es obtener una muestra del tejido afectado para estudio histológico 
y cultivo para establecer un diagnóstico correcto; sin embargo, la identifi cación del micro-
organismo en tejido granulomatoso teñido con Ziehl-Neelsen es sufi ciente para iniciar el 
tratamiento.

 Osteomielitis secundaria a insufi ciencia vascular
Este tipo de infección se presenta en particular en los pacientes con insufi ciencia vascular 
arterial o diabéticos de larga evolución con neuropatía periférica; en la mayoría de los 
casos, el individuo inicia con infección de piel y tejidos blandos que se disemina al hueso. 
Es necesario anticipar la posibilidad de osteomielitis en todo sujeto diabético con infl ama-
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ción de tejidos blandos o una úlcera cutánea de más de una semana de evolución. Por lo 
regular, el enfermo presenta fi ebre de bajo grado o bien se encuentra afebril. La exploración 
no revela dolor debido a la neuropatía, aunque algunos pacientes en quienes la destruc-
ción del hueso ha ocurrido de forma aguda pueden referir dolor intenso. El tratamiento 
de la osteomielitis en diabéticos requiere un control antimicrobiano prolongado y desbrida-
miento quirúrgico para remover el hueso necrótico. Los metatarsos distales y las falanges 
son los huesos más dañados y pueden observar en ellos esclerosis o lesiones líticas. Para mala 
fortuna, en este grupo de enfermos ninguno de los hallazgos radiográfi cos o gammagráfi cos 
es patognomónico de la infección ósea.

 Cuadro clínico
El 30% de los pacientes presenta fi ebre y casi siempre refi ere dolor de intensidad variable. 
En la osteomielitis por infección contigua o postraumática se encuentran infl amación, 
rubor, dolor y aumento de la temperatura local. El paciente suele no manifestar fi ebre. La 
osteomielitis hematógena en niños se caracteriza por la aparición de dolor óseo que fl uctúa, 
según sean la postura o el movimiento y la fi ebre. En individuos pequeños en particular se 
identifi can irritabilidad y letargia. En etapas tempranas, el único signo clínico puede ser la 
claudicación o la limitación del uso de la extremidad afectada, sin datos de infl amación. 
La seudoparálisis puede ser el primer signo y con frecuencia el motivo de consulta. En 
ocasiones es difícil diferenciar entre un dolor musculosquelético secundario a un trauma-
tismo del dolor ocasionado por una osteomielitis; la persistencia de dolor, el cual está bien 
localizado, con datos de infl amación y acompañado de sedimentación globular, puede ser 
signo sufi ciente para que el médico considere la posibilidad de lesión infecciosa ósea.

La osteomielitis aguda evoluciona durante días o semanas, a diferencia de la osteomie-
litis crónica que de manera arbitraria se defi ne como una infección de larga duración, que 
evoluciona de meses a años incluso; se reconoce por la presencia de microorganismos, 
infl amación de bajo grado y presencia de hueso desvitalizado (secuestro), así como tractos 
fi stulosos. Las recaídas de la infección en la misma área acompañadas de fi ebre son un 
signo claro de cronicidad.

 Etiología
El estándar de oro para establecer con precisión el diagnóstico etiológico de la osteomie-
litis es el cultivo óseo obtenido mediante biopsia con aspiración guiada por TC. Staphylo-
coccus aureus es el agente etiológico más frecuente de cualquier tipo de osteomielitis 
(>50% de los casos) y en cualquier edad, debido a su capacidad de adhesión al hueso. El 
patógeno causal de la osteomielitis varía de acuerdo con el tipo de infección y la edad del 
paciente (cuadros 13-2 y 13-3).

 Diagnóstico
El diagnóstico microbiológico es muy importante al establecer el tratamiento antibiótico. 
Se deben tomar muestras fi ables como las óseas obtenidas por biopsia percutánea o cirugía, 
el material extraído por punción de abscesos cerrados y los hemocultivos. El valor predic-
tivo positivo del exudado de la fístula se aproxima a 50% y es algo superior para S. aureus.
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Pueden encontrarse leucocitosis y alteración en los reactantes de fase aguda. La medi-
ción de la velocidad de sedimentación globular (VSG) alcanza su máxima elevación a los 
cinco días de iniciado el tratamiento y se normaliza en tres semanas. La proteína C reac-
tiva se sintetiza en el hígado en respuesta a cualquier infección, alcanza su punto máximo 
en el segundo día del tratamiento y se normaliza dentro de la primera semana en casos no 
complicados; es en particular útil en el seguimiento de los casos para valorar la respuesta 
al tratamiento.

Cuadro 13-2.  Osteomielitis en niños: etiología de acuerdo con el grupo de edad 

< 2 meses 2 meses a 5 años > 5 a 15 años

S. aureus, 30% S. aureus, 50% S. aureus, 65%

Streptococcus B S. pyogenes Diversos

E. coli H. infl uenzae

Cuadro 13-3.  Microorganismos aislados con más frecuencia en la osteomielitis y su 
relación clínica

Relación clínica más común Microorganismo 

Más común en cualquier tipo de osteomielitis S. aureus (susceptible o resistente a la 
meticilina)

Infección asociada a cuerpo extraño Estafi lococo negativo a la coagulasa, 
Propionibacterium spp.

Infecciones nosocomiales Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, 
Candida spp.

Asociado a mordeduras, lesiones de pie 
diabético y úlceras de decúbito

Estreptococos o bacterias anaerobias

Anemia de células falciformes Salmonella spp. o S. pneumoniae

Infección HIV Bartonella henselae o B. quintana

Mordeduras, animal o humana Pasteurella multocida o Eikenella 
corrodens

Pacientes inmunocomprometidos Aspergillus spp., Candida albicans, 
Mycobacteria spp.

Poblaciones con prevalencia de tuberculosis Mycobacterium tuberculosis

Poblaciones con microorganismos endémicos Brucella spp., Coxiella burnetii, 
coccidioidomicosis, Blastomicosis, 
histoplasmosis
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 Diagnóstico por imagen
En el diagnóstico de osteomielitis son útiles diversos estudios de imagen. En el estudio 
radiográfi co convencional puede encontrarse aumento de volumen de tejidos blandos (3 a 
5 días) y del espacio articular, reacción perióstica y destrucción ósea o secuestro (2 a 3 se-
manas). En los casos de osteomielitis aguda, con mucha frecuencia los estudios radiográfi cos 
son completamente normales, ya que la evidencia de destrucción no se torna patente 
hasta después de transcurridos 10 días a tres semanas tras la infección, ya que se requiere 
una lisis de al menos 50 a 75% de la matriz del hueso para que se reconozcan cambios 
radiográfi cos. Con respecto a los estudios gammagráfi cos, el difosfato metilado de tecne-
cio 99 (99Tc) es el radiofármaco de elección con una sensibilidad del 75 al 100%. Se une 
a sitios con actividad metabólica incrementada y tiene una elevada sensibilidad en el diag-
nóstico temprano de la osteomielitis aguda. Por lo regular, la gammagrafía es positiva 10 a 
14 días luego del inicio de la infección. También se han empleado leucocitos marcados 
con indio-111 (111In) o galio-67 (67Ga), que tiene la propiedad de unirse a neutrófi los in 
vivo. En los casos de osteomielitis secundaria a pie diabético, los estudios gammagráfi cos 
han demostrado ser de la sufi ciente sensibilidad diagnóstica.

Tomografía computarizada y resonancia magnética nuclear

Los estudios de tomografía computarizada (TC) y las imágenes por resonancia magnética 
(IRM) pueden revelar destrucción medular o cortical del hueso, reacción perióstica y 
daño articular, aun cuando los estudios radiográfi cos convencionales sean normales. La 
TAC tiene una sensibilidad del 65 al 75% con una gran resolución ósea y de tejidos blan-
dos, y utilidad en caso de secuestro. La IRM es el estudio de elección e identifi ca fístulas 
cutáneas, masas de tejidos blandos y datos de actividad en los casos de osteomielitis cró-
nica; su uso está contraindicado en pacientes con implantes metálicos ferromagnéticos, no 
así en el caso de implantes de titanio. Ambos estudios tienen el inconveniente de que la 
resolución se altera con la presencia de artefactos.

 Tratamiento
El éxito terapéutico se relaciona con el momento del diagnóstico, el tiempo de evolución, 
el agente causal, las características del foco de infección, la presencia de material de im-
plante y el acierto de las medidas tomadas. La osteomielitis adquirida por vía hematógena 
casi nunca requiere medidas quirúrgicas, a diferencia de otros tipos de osteomielitis, en las 
que al tratamiento antimicrobiano debe agregarse la eliminación mediante cirugía del 
material extraño o bien del tejido desvitalizado e infectado.

Para obtener una tasa aceptable de curación, los esquemas terapéuticos con antibióti-
cos requieren la administración de éstos por cuatro a seis semanas. La vía de administra-
ción inicial de los antibióticos debe ser intravenosa. En algunos casos, una terapéutica 
secuencial parenteral-oral es aceptable una vez controlado el cuadro agudo, siempre que 
pueda asegurarse el cumplimiento del tratamiento en el hogar y la posibilidad de ofrecer 
un seguimiento estricto al caso. El antibiótico seleccionado deber ser activo contra el pa-
tógeno causal (cuadros 13-4 y 13-5), alcanzar concentraciones superiores a la concentra-
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Cuadro 13-4. Tratamiento de la osteomielitis de acuerdo con el agente etiológico

Microorganismo 
aislado

Tratamiento de elección Alternativas

S. aureus 
sensible a 
penicilina

Bencilpenicilina (12- 20 
millones de unidades por 
día) o dicloxacilina

Cefazolina (1 g cada 6 h), clindamicina 
(600 mg cada 6 h) o vancomicina 
(1 g cada 12 h)

S. aureus 
resistente a 
penicilina

Nafcilina (1 o 1.5 g cada 4 
a 6 h) o cefalozina (2 g 
cada 8 h)

Cefalosporinas de segunda generación 
(p. ej., cefuroxima, cefamandol) o 
clindamicina (600 mg cada 6 h) 
o vancomicina o ciprofl oxacina 
(700 mg VO cada 12 h) o levofl oxacina 
en combinación con rifampicina 
(600 mg por día) Linezolida

S. aureus 
resistente a 
meticilina

Vancomicina (1 g cada 12 h) Véase el cuadro 13-5

Estreptococos 
diversos 
(grupo A o B, β 
hemolítico, Strep. 
Pneumoniae)

Bencilpenicilina (12 a 20 
millones de unidades diarias) 

Clindamicina (600 mg cada 6 h)
Eritromicina (500 mg cada 6 h)
Vancomicina (1 g cada 12 h)

Enterobacilos 
gramnegativos

Quinolonas (p. ej., 
ciprofl oxacina, 400 a 750 
mg cada 12 h, con cambio 
temprano a VO) 

Cefalosporinas de tercera 
o cuarta generaciones 
(p. ej., ceftriaxona, 2 g cada 
24 h; cefepima)

Pseudomonas 
aeruginosa, 
Serratia spp.

Cefalosporina 
antiseudomónica o 
piperacilina (2 a 4 g cada 
4 h) junto con 
aminoglucósido

Cefepima (2 g cada 12 h) o quinolona 
junto con aminoglucósido (de acuerdo 
con sensibilidad)

Anaerobios Ampicilina/sulbactam (2 g 
cada 8 h) o clindamicina 
(600 mg cada 6 h)

Metronidazol para anaerobios 
gramnegativos (500 mg cada 8 h) 

Infección mixta 
(microorganis-
mos aerobios y 
anaerobios)

Ampicilina/sulbactam (2 a 
3 g cada 6 a 8 h)

Imipenem (500 mg cada 6 h)

ción mínima inhibitoria en el foco de infección, mantenerlas en los intervalos posológicos 
y permanecer estable en el medio. Además, en virtud de la larga duración del tratamiento y 
las dosis elevadas que se emplean hay que tener en cuenta la tolerancia y la vía de admi-
nistración del antimicrobiano.

La osteomielitis aguda exige un tratamiento empírico inmediato, previa obtención de 
muestras; para ello deben considerarse el tipo de osteomielitis y la edad del paciente.

Una vez disponible el resultado de los cultivos y la sensibilidad del microorganismo 
aislado, debe reevaluarse el esquema de tratamiento empírico inicial.
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Cuadro 13-5.  Tratamiento de la osteomielitis en la infección por S. aureus 
resistente a la meticilina (MRSA)

a.  La clave del tratamiento son el desbridamiento quirúrgico y el drenaje de abscesos en 
tejidos blandos adyacentes.

b.  Según sean las circunstancias de cada paciente se inicia tratamiento antibiótico VO o IV 
seguido de VO:

• Vancomicina IV
• Daptomicina (6 mg/kg IV una vez al día)
• TMP-SMX (4 mg/dosis), TMP (2 veces al día) en combinación con:
• Rifampicina (600 mg 1 vez al día)
• Linezolida (600 mg 2 veces al día)
• Clindamicina (600 mg cada 8 h)

Se recomienda instituir el tratamiento por un mínimo de ocho semanas (algunos expertos 
sugieren 1 a 3 meses adicionales de TMP-SMX, una tetraciclina o fl uoroquinolona).
Algunos especialistas recomiendan agregar rifampicina (600 mg/día o 300 a 450 mg, 2 
veces al día) al antibiótico elegido.
Añadir 1 a 3 meses (o más en caso de infección crónica o falta de desbridamiento) de 
tratamiento combinado de rifampicina VO/ TMP-SMX, doxiciclina-minociclina, clindamicina 
o fl uoroquinolona, de acuerdo con la susceptibilidad bacteriana.
Tratamiento en pacientes con implante metálico:

• Antibiótico IV más rifampicina por dos semanas 
•  Seguido de tratamiento combinado VO de rifampicina con TMP-SMX, tetraciclina, 

clindamicina o fl uoroquinolona por 3 a 6 meses

En el caso de que la prótesis no pueda retirarse, no se realice desbridamiento o los 
marcadores de infl amación se mantengan elevados (PCR, VSG), se recomienda el 
tratamiento a largo plazo hasta la resolución de la infección. 
Niños con MSRA de origen hematógeno:

• Vancomicina
• Clindamicina en caso de resistencia a vancomicina (<10%)

Tratamiento por un periodo mínimo de 4-6 semanas
También se recomiendan daptomicina y linezolida.
•  IRM con gadolinio es la modalidad de imagen de elección, en particular en detección 

temprana y en enfermedad asociada a tejidos adyacente.
• PCR y VSG son guías útiles para valorar la respuesta al tratamiento.
PCR, proteína C reactiva; VSG, velocidad de sedimentación globular; TMP-SMX, trimetoprim-
sulfametoxazol.
Modifi cado a partir Liu C, Bayer A, Cosgrove SE, et al.: Clinical practice guidelines by the Infectious 
Diseases Society of America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections 
in adults and children. Clin Infect Dis 2011;52(3):e18-55.

Si los signos de infección no han mejorado después de una semana de tratamiento, se 
debe pensar en la presencia de alguna complicación, como las siguientes:

• Absceso.
• Formación de secuestros 
• Presencia de cuerpos extraños
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Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones en el adulto mayor más frecuentes y establecer el 
tratamiento, prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
•  La geriatrización de la población y su efecto en la salud pública e individual en 

relación con las infecciones identifi cadas en el primer nivel de atención

2. Analizar:
• Los agentes etiológicos más frecuentes 
• El cuadro clínico y el diagnóstico de las infecciones más comunes
•  A los pacientes con cuadros típicos y atípicos y al individuo frágil o 

discapacitado 

3. Fundamentar el tratamiento antimicrobiano de cada una de las infecciones.

4. Establecer las medidas preventivas.

Ricardo Salinas Martínez

Infecciones en el adulto mayor

 Capítulo 14

���INTRODUCCIÓN

Las mejorías en las medidas de salud pública, el tratamiento y el control de las enferme-
dades crónico-degenerativas, la supervivencia de fenómenos patológicos graves, como los 
cerebrovasculares, cardiovasculares y neoplásicos, han posibilitado una mayor superviven-
cia de los seres humanos, con expectativas de vida nunca antes registradas. Estos fenóme-
nos de salud se acompañan de una menor tasa de nacimientos por año, lo cual explica el 
envejecimiento poblacional actual, que se vive tanto en las sociedades industrializadas 
como en las sociedades en desarrollo, incluidos los países latinoamericanos.
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México no es una excepción en el proceso de envejecimiento poblacional. Con base 
en los censos de 1990 y 1995 efectuados por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) se advierte un mayor crecimiento de la población anciana en comparación 
con el de la población general; en el censo del año 2000 del mismo instituto se determinó 
que 5% de los mexicanos tiene más de 65 años de edad y se anticipa un crecimiento del 
índice de envejecimiento-cantidad de personas mayores a 65 años de edad por cada 100 in-
dividuos menores de 15, hasta alcanzar una cifra de 50 en 2025, es decir, una persona 
mayor de 65 años por cada dos niños menores de 15. Esto representará un cambio espec-
tacular en la composición de la sociedad que se refl ejará en la necesidad de servicios públicos 
y privados sociales sanitarios.

La población anciana es también la mayor consumidora de servicios para la salud: la 
consulta de todos los médicos ha experimentado un aumento de la proporción de pacien-
tes mayores de 60 años de edad, las hospitalizaciones son más frecuentes en esta pobla-
ción y el consumo de insumos para la salud es mayor que el de cualquier otro grupo. El 
Centro de Control de las Enfermedades y Prevención de EUA registra la presencia de una 
enfermedad crónica en 80% de los individuos mayores de 65 años y 50% con un mínimo 
de dos padecimientos crónicos. Por su parte, una población mexicana jubilada notifi có 
sólo 1.5% de individuos sin diagnósticos registrados y 14.25% con tres o más diagnósticos.

En consecuencia, todas las prácticas médicas, con excepción de la pediatría y la obste-
tricia, han sufrido una “geriatrización” y esta tendencia continuará en ascenso si se consi-
dera el desarrollo de las poblaciones. El reconocimiento de este hecho exige la conducción 
de un estudio más profundo del envejecimiento, las afecciones que se asocian a él y las mar-
cadas diferencias en la presentación clínica de múltiples enfermedades, entre ellas las 
identifi cadas como inherentes al individuo mayor: los síndromes geriátricos.

En el caso de las infecciones en el adulto mayor, no sólo son las más frecuentes y graves, 
sino que también tienen diferencias en la presentación clínica, resultados de laboratorio, 
microbiología, tratamiento y control de la infección. Ejemplos de infecciones cuya pre-
sentación es más grave son la neumonía, bacteriana y viral, infecciones urinarias y sepsis, 
infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones intraabdominales como la colecistitis 
y la diverticulitis, y el herpes zóster. La mayor susceptibilidad a las infecciones se debe a 
cambios de factores epidemiológicos, senectud del sistema inmunitario, y desnutrición, 
además de las alteraciones anatómicas y fi siológicas del envejecimiento. Más aún, se ha 
indicado que el envejecimiento provoca la infección a través de un sistema infl amatorio 
estimulado por la edad.

Aun así, la respuesta terapéutica de los diversos cuadros infecciosos es tan buena como 
la observada en los individuos más jóvenes: la edad no debe ser criterio para limitar el 
tratamiento antimicrobiano. Sólo en los casos de enfermos terminales, o en estados neu-
rovegetativos persistentes por diferentes formas de demencia, y previa revisión ética bio-
médica cuidadosa, es posible establecer límites al tratamiento.

���HUÉSPED ADULTO MAYOR

Las primeras consideraciones que deben enunciarse en cuanto a los procesos infecciosos 
del adulto mayor se relacionan con la capacidad de defensa del individuo y los cambios 
fi siológicos del envejecimiento que modifi can la reacción inmunitaria.
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La comprensión de los cambios del sistema inmunitario asociados a la edad representa 
un área importante de estudio, pero con escaso desarrollo e incluso con controversia. La difi -
cultad en el estudio se debe a los distintos niveles de función que requieren análisis: las inte-
racciones de las células presentadoras de antígenos, células T y B, y las citocinas que 
producen; y el desarrollo de macrófagos, monocitos y precursores linfoides comunes que 
se transforman en células T o B. Otras líneas más son la reacción inmunitaria a la infección 
y los antígenos tumorales, y los cambios vinculados con la edad que producen inmunode-
fi ciencia o, por el contrario, autoinmunidad. Además, también debe considerarse el estu-
dio de las diferencias en las respuestas inmunitarias en los diferentes grupos de edad y los 
cambios fi siológicos del envejecimiento que favorecen la infección.

Entre los reportes de funciones inmunitarias con cambios se encuentra la función de 
los leucocitos polimorfonucleares, cuya capacidad de migración e ingesta disminuye entre 
10 y 30%. Cabe señalar que un défi cit clínico signifi cativo ocurre al alcanzar una disminu-
ción del 90%, como parte de la redundancia fi siológica del cuerpo humano. Las células 
citolíticas naturales se afectan sólo en menor grado por el envejecimiento. Es posible que 
se atenúen las barreras mucocutáneas por la xerostomía, pero la concentración de IgA no se 
modifi ca.

La función de las células T se manifi esta en una menor respuesta a mitógenos, menor 
reacción a citocinas, menor citotoxicidad y menor hipersensibilidad tardía. Estos cambios 
explican la mayor susceptibilidad a las infecciones por herpes zóster y tuberculosis. Asi-
mismo, se favorece una progresión acelerada de la infección por el virus de la inmunode-
fi ciencia humana, de la cual se ha reportado una incidencia de 11% en individuos mayores 
de 50 años en EUA. Aun así, no se recomienda practicar pruebas de función inmunitaria 
en los individuos mayores de manera sistemática.

Los cambios fi siológicos del envejecimiento favorecen la aparición de infecciones, por 
ejemplo cambios en la motilidad de los cilios del aparato respiratorio, efi cacia atenuada 
del refl ejo de la tos, mayor volumen residual de los pulmones, deglución comprometida, 
menor acidez gástrica, presencia de divertículos colónicos, cambios valvulares cardiacos 
y menor contractilidad miocárdica.

Las enfermedades concurrentes, la discapacidad física y el mayor número de hospita-
lizaciones son también factores que favorecen la aparición de infecciones.

El paradigma clínico del problema infeccioso en el anciano lo estableció con claridad 
Osler al cuestionar si la neumonía era el amigo o el rival del individuo adulto mayor.

���PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LAS INFECCIONES EN EL 
ADULTO MAYOR

La población mayor es en realidad muy heterogénea y resulta erróneo clasifi car a todos los 
pacientes mayores de 65 años en la misma categoría. La frecuencia de comorbilidad y 
discapacidad es muy variable, y estos dos fenómenos son determinantes en el cuadro clí-
nico del paciente individual. Un abordaje práctico para determinar el estado real de salud 
del individuo mayor es la valoración geriátrica. Defi nida como un método diagnóstico 
multidimensional, en general interdisciplinario, esta herramienta permite caracterizar el 
grado de salud y funcionalidad de los pacientes.
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Por lo tanto, es posible encontrar cuadros clínicos típicos, bien defi nidos, en pacientes 
hasta de 80 años de edad y más y, en cambio, presentaciones atípicas en individuos más 
jóvenes, según sea su condición “geriátrica” general. El propósito de este artículo es revisar 
las características particulares de los cuadros infecciosos del anciano y enfocarse en la 
necesidad de una atención geriátrica basada en el modelo de la evaluación ya defi nida. De 
manera sinóptica puede afi rmarse que determinar la presencia de la discapacidad se basa 
en la imposibilidad de desarrollar tareas cotidianas y en la presencia de fatiga, hiporexia, 
debilidad y pérdida de masa muscular que defi ne a la fragilidad.

���INFECCIONES FRECUENTES EN EL ADULTO MAYOR

Ciertas infecciones tienen mayor prevalencia en el adulto mayor que en los jóvenes. En el 
caso de las neumonías adquiridas en la comunidad, la frecuencia se triplica, mientras que 
las infecciones urinarias se multiplican por 20. Las infecciones más comunes se deben a 
bacterias piógenas, en particular vías urinarias, neumonía, diverticulitis, endocarditis, bac-
teriemia e infecciones de tejidos blandos, sobre todo pie diabético. La frecuencia de infec-
ciones nosocomiales se incrementa con la edad, no sólo por un mayor número de 
hospitalizaciones, sino también por una mayor susceptibilidad a la infección por día de 
internamiento. Los internamientos en casas de reposo o asilos favorecen también la fre-
cuencia de infecciones, tanto por el tipo de pacientes en ellas como por condiciones de 
hacinamiento; otras infecciones importantes son las causadas por la tuberculosis, Legionella 
pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, en relación con los cambios de inmunidad celular 
ya mencionados. Entre las infecciones virales de mayor frecuencia se encuentran los cua-
dros de infl uenza, herpes zóster y gastroenteritis viral. La meningitis reportada como de 
relativa frecuencia en el anciano es la consecutiva a neumococos, mientras que las infec-
ciones por meningococo y Haemophilus infl uenzae son raras.

���PRESENTACIÓN CLÍNICA

Entre los datos clínicos más específi cos de infección en la población general se halla la 
presencia de fi ebre y leucocitosis, fenómenos muchas veces ausentes en el paciente mayor. 
La frecuencia de leucocitosis disminuye hasta en 40%. En consecuencia, su ausencia no 
descarta la presencia de una infección.

En el caso de la temperatura, la media de la temperatura basal en las personas ancianas 
es con frecuencia menor de 37°C y la respuesta febril se encuentra atenuada, en particular 
en individuos aquejados de fragilidad. Por otro lado, la presencia de fi ebre en un sujeto 
mayor refl eja la presencia de infección grave y mortalidad aumentada. Para una mejor 
valoración de los cambios de temperatura en el paciente de edad avanzada se ha propues-
to que la fi ebre se defi na como:

1. Cualquier elevación persistente de la temperatura de al menos 1.1°C sobre la tempe-
ratura basal.

2. Temperaturas en la cavidad bucal de 37.2°C o mayores de forma persistente. 
3. Temperaturas rectales de 37.5°C o mayores.
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La presentación del cuadro infeccioso varía en grado considerable de acuerdo con la 
edad del individuo y su grado de comorbilidad y discapacidad, ya sea esta mental o fun-
cional. Los cambios en la presentación clínica pueden relacionarse con varios fenómenos:

1. Falta de reporte clínico del paciente, ya sea por confusión o estado anímico deprimido.
2. Síntomas iniciales en un aparato o sistema diferente al referido de modo inicial, por 

ejemplo cambio en el estado funcional o caídas y accidentes en individuos con limita-
ciones de la movilidad; mayor grado de confusión en un paciente con demencia, con 
manifestaciones conductuales o psicológicas de inicio súbito; o un episodio de confu-
sión aguda en personas con disminución de la reserva cognitiva; o bien aparición de 
hiporexia o anorexia.

3. Exacerbación de enfermedades crónicas presentes.

En la actualidad se ha propuesto el uso de parámetros funcionales para valorar los procesos 
infecciosos en el adulto mayor, y la respuesta al tratamiento, con énfasis en la diversidad 
de los síntomas en este grupo de pacientes.

���INFECCIONES EN EL PACIENTE ANCIANO FRÁGIL O 
DISCAPACITADO

Una de las características de la medicina geriátrica es la atención del paciente con comor-
bilidad y discapacidad mental y física. Se solicita con frecuencia la consulta de geriatría 
cuando el sujeto se muestra confuso, deprimido o incapaz de realizar tareas de la vida 
diaria, ya sea instrumentales o básicas. En ese contexto, el paciente se presenta con una 
acusada predisposición a desarrollar infecciones, en especial neumonías, infecciones de 
vías urinarias, conjuntivitis y úlceras por presión con infección añadida.

La valoración de estos individuos se ve complicada por los siguientes puntos:

1. Falta de colaboración del enfermo por demencia o depresión, difi cultades del lenguaje 
o disminución de la audición. Por lo tanto, la obtención de un principio, evolución y 
estado actual depende de la confi abilidad del cuidador del paciente o su familiar más 
cercano.

2. Difi cultades en la exploración física:
a) Cooperación limitada en las maniobras de exploración por los motivos explicados 

con anterioridad.
b) Múltiples hallazgos en cabeza y cara (alopecia, dermatosis, fotoenvejecimiento, 

blefaroconjuntivitis, ausencia de piezas dentales, enfermedad gingival, cambios de 
mucosa oral, pérdida de la fi rmeza de los tejidos), cuello (“telescopiamiento” del 
cuello al tórax, corrección de lordosis cervical), tórax (xifoescoliosis, disminución 
del esfuerzo inspiratorio, tórax en tonel), abdomen (fl acidez, pérdida de la mus-
culatura abdominal, cicatrices quirúrgicas) y extremidades (sarcopenia, artrosis y 
cambios en la piel).

c) Deformidades patológicas que impiden la exploración física, en particular asocia-
das a enfermedades degenerativas de los sistemas nervioso central y osteoarticular, 
muchas veces combinadas.
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3. Limitaciones en intervenciones diagnósticas relacionada con el pronóstico, morbilidad 
asociada a las intervenciones y probable futilidad de la información.

El clínico se ve confrontado entonces con cuadros clínicos variables, desde el delirium 
asociado a demencia, que algunas veces puede ser hipocinético y ha propiciado un sub-
diagnóstico frecuente por desconocimiento de la entidad nosológica por parte de los pro-
fesionales de la salud, hasta un cambio funcional agudo, por ejemplo mayores difi cultades 
en la alimentación del paciente, o la simple alteración de la temperatura corporal (se men-
ciona en otra sección de este artículo).

El problema se difi culta aún más al considerar la relevancia de los estertores identifi -
cados en los estudios previos realizados a algunos pacientes en ausencia de datos clínicos 
sugerentes de infección; la difi cultad en la exploración del abdomen en pacientes con 
contractura pelvicrural; el aspecto de las úlceras por presión diagnosticadas con anteriori-
dad; y el valor de la leucocituria y bacteriuria en individuos con infecciones recurrentes.

Esta situación resulta frustrante para los clínicos y puede desencadenar un encarniza-
miento terapéutico en la dilucidación del origen del deterioro de un individuo en edad 
extrema y discapacitado con postración en cama. El tratamiento de las infecciones ad-
quiere entonces un aspecto bioético muy particular en esta población.

���INFECCIONES COMUNITARIAS FRECUENTES

 Neumonía

Es una de las principales infecciones de la persona adulta mayor; su presentación clínica 
muestra una serie de cambios que ejemplifi can las difi cultades diagnósticas presentadas 
por este tipo de pacientes. La tos, fi ebre e incluso la frecuencia de esputo no son en defi -
nitiva la regla; no es apropiado esperar un antecedente de dolor torácico, escalofrío y ex-
pectoración. La observación de los cambios del estado mental, actitud física, movilidad e 
ingestión puede arrojar indicios para el diagnóstico oportuno de un proceso de consolida-
ción pulmonar.

En el caso del paciente con un estado neurovegetativo persistente o estado de conciencia 
mínima, el diagnóstico de neumonía, o cualquier proceso infeccioso (quizá con la excepción 
de las úlceras por presión), requiere del clínico una aguda capacidad de observación e in-
terpretar en el paciente las alteraciones mínimas en los periodos de alerta, modifi caciones 
a la tolerancia de la dieta, o incluso cambios en la turgencia de la piel.

 Tuberculosis
La reactivación de la infección por tuberculosis, en particular en pacientes en casas de 
reposo, se catalogó como un problema epidemiológico desde hace 25 años. La presentación 
como síndrome de fragilidad es común, por lo que la aparición de fatiga, debilidad, hipo-
rexia y pérdida de peso requiere estudios y radiografías pertinentes. Una última nota: la 
tuberculosis en el anciano, de manera más común que en otras poblaciones, puede presentarse 
en cualquier órgano.
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 Infecciones urinarias
Las urinarias son las infecciones bacterianas más frecuente y la fuente más común de 
bacteriemia en el paciente geriátrico. Los factores predisponentes en hombres y mujeres 
son la presencia de catéteres urinarios y el desarrollo de vejigas neurogénicas. En los hom-
bres, el vaciado vesical comprometido por el crecimiento prostático favorece la infección, 
mientras que en las mujeres las modifi caciones del pH vaginal y un vaciamiento incom-
pleto de la vejiga provocan otro tanto. Es posible que no se identifi quen síntomas urina-
rios bajos y que prevalezcan casos de deterioro funcional, disminución de la ingestión o 
síntomas asociados a otros aparatos y sistemas. Por otro lado, la presencia de bacteriuria 
asintomática, en ausencia de síntomas generales o específi cos del aparato urinario, no tiene 
indicación de tratamiento y se recomienda una vigilancia estrecha.

 Herpes zóster
La reactivación del virus de la varicela en los ganglios de las raíces nerviosas dorsales es 
común por los cambios de la inmunidad celular ya descritos. Aparece en la forma de le-
siones eritematosas siguiendo un dermatoma, con posterior formación de vesículas, pús-
tulas y descamación durante siete a 10 días. El dolor es el síntoma más común asociado y 
10 a 17% de los pacientes sufre dolor posherpético de difícil control.

 Infecciones de tejido blando
La forma más frecuente de infección de tejidos blandos en la persona mayor es la úlcera 
por presión, con una prevalencia notifi cada de 17 a 35% en individuos incapacitados en 
residencias de cuidado crónico. La infección debe sospecharse por la presencia de fi ebre, 
eritema, edema, dolor, cambios en la coloración de la úlcera, drenaje purulento o presen-
cia de tejido necrótico.

Después de las úlceras por presión se encuentran las celulitis, casi siempre ocasionadas 
por S. aureus o estreptococo β hemolítico de los grupos A o B.

���CONSIDERACIONES FARMACOLÓGICAS

 Cambios fi siológicos

 Absorción oral
Aunque la acidez gástrica se encuentra atenuada con la edad, retrasado el vaciamiento 
gástrico y disminuido el fl ujo sanguíneo, la absorción de los antibióticos permanece esta-
ble. Se requieren estudios para determinar los cambios en individuos con tratamiento 
antiácido o con sondas de alimentación.

 Eliminación renal
El número de nefronas funcionales disminuye con la edad y la disminución de la masa 
magra mantiene el valor de la creatinina sérica dentro de los límites normales. La depuración 
de creatinina se ve disminuida de esta manera, pero los valores de la química sanguínea 
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no lo revelan. Además, debe considerarse la frecuencia de trastornos que alteran la fun-
ción renal, como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la insufi ciencia cardiaca 
congestiva.

El cálculo de la depuración de creatinina a través de la fórmula de Cockroft-Gault es 
apropiado para modifi car la dosis de antibióticos y otros fármacos nefrotóxicos:

Depuración de creatinina = (140 - edad en años) x peso (kg)/creatinina (mg/dL) x 72
   (multiplicado por 0.85 en mujeres)

 Interacciones farmacológicas
Cada vez que se prescribe un nuevo compuesto en un paciente anciano deben revisarse 
los fármacos crónicos consumidos, y ponderarlos con la nueva sustancia. Las interacciones 
pueden ser múltiples y algunas del todo inesperadas . La prudencia debe guiar la elección.

Hay que citar algunos ejemplos: la combinación de aminoglucósidos con diuréticos de 
asa y antiinfl amatorios no esteroideos incrementa la ototoxicidad y la nefrotoxicidad; los 
macrólidos en combinación con procinéticos favorecen la aparición de arritmias; y el trimeto-
prim combinado con digoxina aumenta la toxicidad de esta última.

 Observancia del tratamiento
El paciente mayor presenta una tendencia a abandonar o no cumplir su tratamiento tal y 
como se indicó. Las razones son múltiples: alteraciones de la memoria, falsa percepción 
de los efectos adversos de los antibióticos, suspensión de tratamiento por mejoría parcial, 
“ahorro” de medicinas. Para facilitar la observancia es necesario que la comunicación entre 
el paciente, la familia y el médico sea clara, concreta y, de preferencia, con apoyo escrito. 
Más aún, puede solicitarse que se muestren las cajas del fármaco consumido al médico o 
enfermera para asegurarse de que las indicaciones se han seguido de forma estricta.

���TRATAMIENTO RECOMENDADO PARA INFECCIONES 
ESPECÍFICAS COMUNITARIAS

 Neumonía
En el paciente geriátrico, las neumonías deben considerarse de acuerdo con su origen: 
comunitarias, de asilo o casa de reposo y nosocomiales, ya que la frecuencia de microor-
ganismos infectantes es variable. En la comunidad es común encontrar S. pneumoniae, H. 
infl uenzae, M. catarrhalis y S. aureus; menos frecuentes son los bacilos gramnegativos, 
agentes atípicos (Mycoplasma, Chlamydia, Legionella) y anaerobios. La bacteriología de 
las infecciones comunitarias varía de acuerdo con la condición basal funcional del paciente 
y su comorbilidad, por lo que deben realizarse estas consideraciones en el caso de cualquier 
infección identifi cada en un individuo mayor.

Las infecciones en casas de retiro o asilos tienen una frecuencia mayor de bacilos 
gramnegativos y S. aureus. Y las infecciones nosocomiales presentan, como en las anterio-
res, una mayor frecuencia de bacilos gramnegativos, además de P. aeruginosa y patógenos 
polimicrobianos.
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La decisión terapéutica con base en los resultados de cultivo puede ser difícil, ya que 
la obtención de muestras adecuadas de esputo es de gran difi cultad en los ancianos. En 
series publicadas de metodología impecable, sólo 50% de los cultivos reportó crecimiento 
adecuado. En consecuencia, no se puede proceder de manera empírica con base en la 
condición del paciente. En el caso de las neumonías comunitarias, debe establecerse que 
no requieren hospitalización, por ejemplo:

1. Ausencia de hipoxemia
2. Trastorno del estado de conciencia
3. Taquicardia > 125 latidos por minuto.
4. Hipertermia ≥ 40°C o hipotermia ≤ 35°C
5. Leucocitosis > 13 000 o leucopenia < 4 000
6. Hiperazoemia
7. Hiperglucemia > 250 mg/dL
8. Sodio sérico < 130 mEq/L
9. Infi ltrados múltiples o derrame pleural en la imagen de rayos X

Si se satisfacen estos criterios se inicia tratamiento con una de las siguientes opciones:

1. Fluoroquinolonas en infección respiratoria, sobre todo levofl oxacina por su perfi l de 
efectos secundarios, en ausencia de interacciones con otros fármacos, y su cobertura de co-
cos grampositivos, bacilos gramnegativos aeróbicos, H. infl uenzae, Moraxella catarrhalis 
y agentes atípicos.

2. Macrólidos. El uso de azitromicina y claritromicina, considerados macrólidos avanza-
dos, se ha extendido por su posología cómoda, y protección contra S. pneumoniae, H. 
infl uenzae, y casi todos los gérmenes atípicos. No son activos contra S. aureus.

3. Doxiciclina. Es activa contra S. pneumoniae, H. infl uenzae y patógenos atípicos.

Otros antibióticos recomendados para neumonía comunitaria son amoxicilina con ácido 
clavulánico y cefalosporinas de segunda y tercera generaciones. De estas últimas, la cef-
triaxona es adecuada para el uso ambulatorio por su administración intramuscular.

En el caso de neumonías adquiridas en casas de reposo se recomienda levofl oxacina, 
mientras que en las neumonías adquiridas después de 48 h de hospitalización el trata-
miento se basa de forma estricta en patrones bacteriológicos y hallazgos de cada caso 
particular.

 Infecciones de vías urinarias
Es la forma de infección más común en el paciente mayor, favorecida en la mujer por la 
falta de efecto estrogénico en la mucosa genital femenina, con pérdida de lactobacilos y 
obstrucción distal por lasitud del piso pélvico. En el varón es un factor la disminución de 
las secreciones prostáticas y la hipertrofi a prostática con vaciamiento vesical incompleto, 
además de las vejigas neurogénicas por diabetes, enfermedad cerebrovascular, enfermeda-
des de Parkinson y Alzheimer. Otros factores son el uso de tranquilizantes, reposo prolon-
gado en cama, incontinencia fecal y presencia de catéteres a permanencia.
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La ausencia de síntomas típicos hace del diagnóstico diferencial entre una verdadera 
infección y la bacteriuria asintomática un dilema terapéutico. La frecuencia del hallazgo 
aislado de bacteriuria asintomática ha llevado a realizar estudios repetidos acerca del valor 
del tratamiento en esta anomalía; se ha encontrado que el tratamiento de esta afección 
tiene escaso valor en cuanto a futura morbilidad y mortalidad.

Escherichia coli es el microorganismo más común aislado en la comunidad y las unida-
des de cuidado crónico, aunque también se aíslan Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae 
y gérmenes gramnegativos con múltiples resistencias. La bacteriuria relacionada con caté-
teres es polibacteriana.

El tratamiento debe guiarse por cultivo de orina; en el caso de las infecciones por múl-
tiples patógenos debe utilizarse antibióticos de amplio espectro.

 Herpes zóster
Se debe iniciar tratamiento antiviral antes de 72 h tras el comienzo de la erupción, lo que 
representa un tiempo menor de evolución de la erupción y menor frecuencia de dolor 
posherpético, el cual se ha reportado en cifras de 10 a 70% en los pacientes ancianos. Las 
opciones actuales incluyen aciclovir a dosis de 800 mg cinco veces al día por siete a 10 
días; valaciclovir a razón de 1 000 mg tres veces al día por siete días; y famciclovir, 500 mg 
tres veces al día por siete días. El control analgésico consiste en analgésicos narcóticos y 
no narcóticos, anticonvulsivos y antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la recaptación 
de serotonina de manera escalonada.

 Infecciones de tejidos blandos
Las úlceras por presión son una complicación frecuente en pacientes enfermos crónicos y 
debilitados. Su incidencia en casas de reposo o asilos varía de 17 a 35%. Los signos de in-
fección incluyen fi ebre, eritema local, edema, dolor, cambios en el olor de la herida, dre-
naje purulento y la presencia de tejido necrótico. Un diagnóstico preciso bacteriológico 
puede lograrse con técnicas de irrigación y aspiración, o biopsia de tejido. Un tratamiento 
empírico efi caz puede iniciarse con ciprofl oxacina o ceftazidima, combinadas con metro-
nidazol, y adición de vancomicina si se sospecha estafi lococo resistente a la meticilina. El 
desbridamiento completo es absolutamente necesario.

���CONCLUSIONES

Las infecciones son un factor de morbilidad y mortalidad importante en el paciente adulto 
mayor. La presentación clínica es en general atípica, siguiendo de manera normal patrones 
relacionados con la pérdida de reserva de los órganos determinada por enfermedad o enve-
jecimiento. Los factores de fi siología del envejecimiento establecen la susceptibilidad a 
diversos patógenos en diferentes aparatos y deben guiar la selección terapéutica clínica.
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Infecciones 
de transmisión sexual

 Capítulo 15

James W. Smith, Javier Ramos Cárdenas

Competencia intermedia

Diagnosticar las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y establecer el 
tratamiento y prevención en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Enfermedad de transmisión sexual

2. Analizar:
• Los agentes etiológicos más frecuentes de transmisión sexual
• El cuadro clínico y el diagnóstico de las afecciones más comunes

3. Fundamentar el tratamiento antimicrobiano de cada uno de los trastornos.

4. Establecer las medidas preventivas efectivas.

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS), también conocidas como infecciones de 
transmisión sexual (ITS) o enfermedades venéreas, son las alteraciones infecciosas que se 
transmiten por lo general, aunque en algunos casos las vías son diversas, de persona a per-
sona por contacto íntimo (que se produce, casi de modo exclusivo, durante las relaciones 
sexuales). 

Las enfermedades de transmisión sexual son un problema de salud pública mundial y las 
guías mencionadas a continuación presentan las recomendaciones más recientes desarro-
lladas por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de una manera práctica.
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���DETECCIÓN SISTEMÁTICA DE PACIENTES CON ETS

Los profesionales de la salud que interactúan con pacientes con ETS tienen la oportuni-
dad de suministrar información al paciente, con énfasis en las acciones para prevenir la 
adquisición o transmisión de ETS. Por lo tanto, son esenciales las capacidades para acon-
sejar medidas de prevención efi cientes. Es importante que los pacientes evaluados o tra-
tados por ETS conozcan las pruebas a las que deben someterse.

Debido a que los reportes de las tasas de ETS han aumentado en hombres homosexua-
les, está indicada una detección anual de ETS para estas personas. Es importante para la 
historia clínica preguntar acerca de la preferencia sexual de manera sistemática y con 
posterioridad evaluar el riesgo que el sujeto pueda tener de contraer una ETS. Si se pien-
sa que el paciente se halla en riesgo de tener o adquirir una ETS, este individuo debe so-
meterse a pruebas de detección para ETS. Asimismo, es recomendable un estudio más 
frecuente en los hombres homosexuales con actividades de alto riesgo (los que sostienen 
relaciones con compañeros anónimos o que consumen drogas ilícitas).

Las pruebas de detección para hombres homosexuales con alto riesgo incluyen:

1. ELISA para HIV con prueba confi rmatoria si el resultado es positivo.
2. Pruebas serológicas para sífi lis anuales o cuando hay exantema o el sujeto tiene un 

nuevo compañero sexual.
3. Cultivo uretral o PCR para gonorrea.
4. Prueba uretral de clamidia si existe exposición genital-oral.
5. Cultivo faríngeo para gonorrea si existe exposición oral-genital.
6. Cultivo rectal para gonorrea y clamidia en hombres receptores en una relación sexual 

anal.

Además, deben realizarse serologías para hepatitis A y B, si existe una alta prevalencia de 
hepatitis; después debe inmunizarse al sujeto para A o B, si la prueba es negativa.

Se recomienda la prueba de VIH en todos los pacientes que buscan evaluación para 
cualquier ETS, así como en personas con comportamiento de alto riesgo, como los hom-
bres homosexuales con múltiples parejas y cualquiera individuo que presente signos y 
síntomas de síndrome retroviral agudo, como fi ebre, paludismo, exantema cutáneo y lin-
fadenopatía. Toda persona positiva para VIH debe recibir asesoría acerca de los aspectos 
conductuales, psicológicos y clínicos de las infecciones por VIH.

���EVALUACIÓN DE ÚLCERAS GENITALES

En el diagnóstico de enfermedades genitales ulcerativas casi nunca son sufi cientes la his-
toria clínica y la exploración física; por lo tanto, deben considerarse ciertas pruebas:

1. Prueba específi ca para sífi lis (RPR o VDRL).
2. Prueba de campo oscuro si está presente la lesión y está disponible la prueba.
3. Un cultivo de herpes simple o prueba antigénica o serológica, si tiene antecedentes 

positivos para herpes.
4. Cultivos de Haemophilus ducreyi en situaciones en las que el chancro es prevalente. 



242 Infectología clínica

5. Biopsia para estudio patológico; puede ser útil porque una úlcera recurrente en el pene 
puede ser un signo de neoplasia.

���SÍFILIS

El diagnóstico defi nitivo de sífi lis se establece con una prueba de campo oscuro o una 
prueba de inmunofl uorescencia de los exudados de la lesión o tejido. Un diagnóstico pre-
liminar se puede determinar con pruebas no treponémicas para el diagnóstico de sífi lis. 
Estas pruebas casi siempre se correlacionan con la actividad de la enfermedad; cuando el 
paciente responde de modo favorable al tratamiento se presenta un descenso de cuatro 
veces el título. Sin embargo, algunos individuos registran títulos positivos por el resto de 
sus vidas, al margen de que la enfermedad esté activa o no. El diagnóstico de neurosífi lis 
depende de una combinación de pruebas: pruebas serológicas o LCR positivas y anorma-
lidades en el recuento celular o proteico del LCR sin presentar síntomas.

El tratamiento de la sífi lis, primaria, secundaria y latente temprana, incluye una sola 
inyección de penicilina G benzatínica (2.4 millones de unidades) administrada en dos si-
tios intramusculares. Los enfermos deben saber que es frecuente una reacción febril en las 
primeras 24 horas (reacción de Jarish-Hersheimer) que se trata con antipiréticos. En el 
caso de una embarazada es necesario un seguimiento estrecho, ya que está en riesgo de 
parto prematuro o sufrimiento fetal. En estos casos, muchas autoridades consideran más 
apropiado dos inyecciones con una semana de separación. Una alternativa para las pacien-
tes adultas no embarazadas con alergia a la penicilina es una inyección de 100 mg de do-
xiciclina dos veces al día por 14 días y también es posible administrar 2 g de azitromicina; 
sin embargo, no se ha comprobado su efi ciencia a largo plazo. Todos los pacientes con sí-
fi lis deben someterse a una prueba de HIV.

Es preciso realizar un seguimiento clínico y serológico a los seis y 12 meses después del 
tratamiento; una disminución de cuatro veces el título es indicativo de respuesta favorable 
al tratamiento. Si después de ese lapso los títulos no han decrecido cuatro veces, se reco-
mienda un inyección semanal por tres semanas de penicilina G benzatínica (2.4 millones 
de U, IM). Algunos médicos recomiendan estudio del LCR; otros prefi eren no realizar esta 
prueba, a menos que el título serológico sea ≥ 1:32. Si durante una consulta de seguimien-
to, el título se incrementa cuatro veces, entonces se indica una inyección semanal por tres 
semanas. El tratamiento es igual en pacientes positivos al HIV, si bien en estos casos el 
seguimiento se efectúa a intervalos de tres meses y las medidas son iguales.

Las personas expuestas en un periodo de 90 días a sífi lis primaria o secundaria deben 
tratarse de manera presuntiva por sífi lis, al margen de las pruebas serológicas.

El control de la neurosífi lis debe incluir una punción lumbar para obtener LCR y des-
pués de una prueba serológica positiva deben considerarse los siguientes aspectos clínicos: 
a) signos o síntomas neurológicos u oftálmicos; b) sífi lis terciaria como aortitis, gomas o 
iritis; c) infección por HIV con infección latente tardía; d) falla del tratamiento; e) recién 
nacido con infección demostrada.

El tratamiento de una neurosífi lis demostrada incluye 18 a 24 millones de unidades de 
penicilina IV por 10 a 14 días consecutivos. Si el individuo tiene antecedentes de alergia 
a la penicilina, entonces se debe consultar a un alergólogo para realizar prueba de reacción 
dérmica y si ésta es positiva el sujeto puede desensibilizarse. En pacientes seleccionados 



Infecciones de transmisión sexual 243

se ha usado ceftriaxona (2 g diarios IM o IV por 10 a 14 días), pero no hay datos sufi cien-
tes de la efectividad de este tratamiento. Si por alguna razón no es posible administrar 
penicilina IV, entonces la alternativa es la penicilina procaínica (2.4 millones de unidades 
IM una vez al día) junto con probenecid (500 mg VO, cuatro veces al día), ambos fárma-
cos por 10-14 días. El tratamiento de los recién nacidos con posible sífi lis es complicado, 
por lo que debe consultarse a un pediatra (el abordaje se revisa de forma amplia en las 
guías ETS de los CDC).

���VIRUS DEL HERPES SIMPLE

La mejor prueba para herpes es un cultivo de células. En la actualidad es posible conseguir 
pruebas séricas específi cas para los subtipos 1 y 2 al utilizar ensayos basados en glucopro-
teínas G1 y G2. Los usos primarios de estas pruebas serológicas son diagnosticar una in-
fección no reconocida, evaluar a los compañeros sexuales con evidencias clínicas de herpes 
genital y determinar si el herpes genital o las lesiones en otros sitios se deben a herpes 1 o 2 
(cuadros 15-1 a 15-3).

Además, los pacientes con VIH tienden a secretar el virus de herpes con más frecuen-
cia en los días asintomáticos, por lo que puede requerirse más veces el uso del tratamiento 
supresor.

Cuadro 15-1. Regímenes terapéuticos para un episodio inicial clínico de herpes*

Aciclovir: 400 mg VO, tres veces al día por 7 a 10 días

Aciclovir: 200 mg VO, cinco veces al día por 7 a 10 días

Famciclovir: 250 mg VO ,tres veces al día por 7 a 10 días

Valaciclovir: 1 g dos veces al día por 7 a 10 días

*Estos esquemas se pueden extender si las heridas no sanan por completo después del décimo días.

Cuadro 15-2. Regímenes terapéuticos para las recurrencias del herpes 

Episódico (< 6 episodios 
por año)

Aciclovir: 400 mg VO, tres veces al día por cinco días
Famciclovir: 125 mg VO, dos veces al día por cinco días
Valaciclovir: 500 mg VO, dos veces al día por tres días
Valaciclovir: 1 g VO, una vez al día por cinco días

Supresor (> 6 episodios 
por año)

Aciclovir: 400 mg VO, dos veces al día
Famiciclovir: 250 mg VO, dos veces al día 
Valaciclovir: 500 mg VO, una vez al día* 
Valaciclovir: 1 g VO, una vez al día

*Es posible que esto no sea sufi ciente para pacientes con más de 10 episodios al año.
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���CHANCROIDE (CHANCRO BLANDO)
El diagnóstico de chancroide es difícil de establecer; ocurre en epidemias alrededor de 
mundo, sobre todo en individuos dedicados a la prostitución. El chancroide es un cofactor 
para la transmisión del HIV. Además, hasta 10% de los pacientes con chancroide está co-
infectado con sífi lis. Un diagnóstico defi nitivo requiere la identifi cación de H. ducreyi, con 
la utilización de medios de cultivos especiales, si bien son poco sensibles, con resultado 
positivo en < 80% de los casos. Se puede establecer un diagnóstico presuntivo si a) el pa-
ciente tiene una o más úlceras genitales dolorosas con linfadenopatía regional; b) el sujeto no 
tiene evidencia de infección por T. pallidum por prueba de campo oscuro o pruebas sero-
lógicas de sífi lis más de siete días después de la presentación de la úlcera; c) una prueba 
de exudado es negativa para virus del herpes (cuadro 15-4).

Ya no se han presentado epidemias grandes de chancroide desde 1989, cuando inició 
el uso de la ceftriaxona de manera sistemática para el tratamiento de la uretritis gonocó-
cica resistente a la penicilina, ya que una sola dosis también es el tratamiento del chan-
croide. Los individuos con chancroide deben revisarse tres a siete días después del inicio 
de tratamiento, dado que las úlceras mejoran si el tratamiento es exitoso en este periodo. 
El tiempo que tarda en cicatrizar por completo puede ser hasta de dos semanas. Los com-
pañeros sexuales deben estudiarse y tratarse si hubo un contacto sexual durante los 10 días 
anteriores al inicio de los síntomas.

���GRANULOMA INGUINAL (DONOVANOSIS)

El granuloma inguinal es efecto de la bacteria Calymmatobecterium granulomatis y se mani-
fi esta de forma clínica como una lesión ulcerativa progresiva indolora sin linfadenopatía 

Cuadro 15-3. Tratamiento en pacientes con HIV

Episódico Aciclovir: 400 mg VO, dos o tres veces al día
Famciclovir: 500 mg VO, dos veces al día
Valaciclovir: 500 mg VO, dos veces al día

Supresor Aciclovir: 400 a 800 mg VO, dos a tres veces al día por 5 a 10 días
Famciclovir: 500 mg VO, dos veces al día por 5 a 10 días
Valaciclovir: 500 mg, dos veces al día por 5 a 10 días

Cuadro 15-4. Regímenes terapéuticos para el chancroide

Azitromicina: 1 g VO, dosis única

Ceftriaxona: 250 mg IM, dosis única

Ciprofl oxacina: 500 mg VO, dos veces al día por tres días*

Eritromicina: 500 mg VO, tres veces al día por siete días

*Está contraindicado para mujeres embarazadas o en lactancia.



Infecciones de transmisión sexual 245

regional. Es difícil cultivar este microbio, por lo que el diagnóstico se basa en la visualización 
de tinciones especiales de cuerpos de Donovan en biopsias. La duración del tratamiento 
(mostrada en el cuadro 15-5) debe ser al menos de tres semanas o hasta que todas las lesio-
nes se resuelvan. El diagnóstico diferencial debe incluir carcinoma de pene (cuadro 15-5).

Toda persona que haya tenido contacto sexual con un paciente con granuloma ingui-
nal diagnosticado debe estudiarse y tratarse. La incidencia es más alta en hombres que 
tienen sexo con otros hombres.

���LINFOGRANULOMA VENÉREO

El linfogranuloma inguinal se debe a los serotipos L1, L2 o L3 de Chlamidia trachomatis. 
Las infecciones pueden presentarse de manera inicial con una úlcera genital autolimitada. 
No obstante, si la lesión está sobreinfectada u ocurre como una coinfección con otro agen-
te, la úlcera puede estar presente al mismo tiempo con la linfadenopatía inguinal, con o 
sin linfadenopatía femoral. Si presenta ambos, entonces puede observarse el síndrome 
inguinal. Las personas que practican sexo anal pueden mostrar una proctocolitis, la cual 
puede evolucionar al fi nal a un estrechamiento perirrectal o perianal. Esto se debe a la 
reacción directa de la inoculación del microorganismo. El diagnóstico de linfogranuloma 
venéreo se determina con pruebas serológicas, sobre todo si se observa un aumento de 
cuatro veces de los títulos en dos semanas de separación o por un título de fi jación al 
complemento > 1:64.

El tratamiento es mejor con doxiciclina, 100 mg VO, dos veces a la semana por 21 días. 
Estudios tempranos han mostrado que un tratamiento ininterrumpido después de 14 a 21 
días con una repetición del régimen de otros 14 a 21 días era más exitoso que una sola 
ronda de tratamiento. Puede ser necesaria la repetición del régimen en pacientes con en-
fermedad perirrectal para prevenir efectos futuros de la infección como el estrechamien-
to rectal. También se han recomendado la eritromicina (500 mg VO, cuatro veces al día 
por 21 días) o la azitromicina (1 g VO semanal por tres semanas) que pueden ser útiles.

Cuadro 15-5. Regímenes terapéuticos para el granuloma inguinal

Esquema recomendado:
•  Doxiciclina: 100 mg VO, dos veces al día por tres semanas, hasta que todas las lesiones se 

resuelvan por completo.

Regímenes alternos:
•  Azitromicina: 1 g VO, una vez a la semana por tres semanas y hasta la resolución de todas 

las lesiones.
•  Ciprofl oxacina: 750 mg VO, dos veces al día por tres semanas y hasta la resolución de todas 

las lesiones.*
•  Eritromicina: 500 mg VO, cuatro veces al día por tres semanas y hasta la resolución de todas 

las lesiones.

*Está contraindicado para mujeres embarazadas o en lactancia.
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���TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON URETRITIS

La uretritis debe documentarse por la presencia de descarga uretral mucopurulenta o 
purulenta. Se requiere una tinción de Gram de las secreciones uretrales que demuestren 
>5 leucocitos por campo o una prueba de leucocitoesterasa positiva en orina del primer 
chorro. Los pacientes también pueden someterse a prueba para Neisseria gonorrhoeae y 
Clamidia trachomatis con PCR. Estas pruebas son más sensibles que las técnicas de culti-
vo habituales y por lo tanto son preferibles. Las complicaciones de infecciones por clami-
dia incluyen epididimitis y síndrome de Reiter.

El tratamiento de una uretritis no gonocócica debe iniciarse de inmediato después del 
diagnóstico con regímenes de dosis únicas, como azitromicina (1 g VO). También se pue-
de indicar doxiciclina (100 mg VO, dos veces al día por siete días); sin embargo, el apego 
a este tratamiento es menor a la dosis única de la azitromicina. Los regímenes terapéuticos 
alternativos incluyen eritromicina (500 mg VO, cuatro veces al día), ofl oxacina (300 mg, 
dos veces al día por siete días) o levofl oxacina (500 mg, una vez al día por siete días).

Las personas tratadas por uretritis no gonocócica deben volver a consultar si los sínto-
mas persisten o recurren después de terminar el esquema terapéutico. Los sujetos con 
recaídas deben tratarse con el esquema inicial si no terminaron su esquema previo o se 
expusieron a un compañero sexual sin tratamiento. En el caso de que sí se sometieron al 
tratamiento, deben valorarse para Ureaplasma urealyticum resistente a la tetraciclina e 
iniciar un esquema con eritromicina (500 mg, cuatro veces al día por siete días) junto con 
metronidazol (2 g VO, dosis única).

Las personas con cervicitis mucopurulenta deben estudiarse para C. trachomatis y 
N. gonorrhoeae y recibir los esquemas de tratamientos adecuados. El tratamiento empírico 
debe cubrir ambas infecciones. El manejo de compañeros sexuales con cervicitis muco-
purulenta debe enfocarse en el microorganismo identifi cado.

���DETECCIÓN DE CHLAMYDIA

Las infecciones genitales por Chlamydia ocurren con frecuencia entre adolescentes y 
adultos jóvenes sexualmente activos, en hombres y mujeres. Debido a que las consecuen-
cias para mujeres (como la cervicitis mucopurulenta y la enfermedad infl amatoria pélvi-
ca) son tan grandes, toda mujer joven con actividad sexual debe someterse a exploración 
para infecciones clamidiales y tratamiento en el caso de ser positiva. Esta detección debe 
efectuarse de forma anual en las mujeres menores de 25 años de edad y las mayores de 25 
años con factores de riesgo (compañero sexual nuevo y sexo sin protección). Las personas 
positivas deben ser objeto de otra revisión tres a cuatro meses después del tratamiento 
inicial.

Para el tratamiento se recomiendan doxiciclina (100 mg VO, dos veces al día por 
siete días) o levofl oxacina (500 mg VO, una vez al día por siete días). Debido a que no 
se conoce la seguridad de la azitromicina y las fl uoroquinolonas durante un embarazo, no 
deben utilizarse. Los esquemas posibles en mujeres embarazadas incluyen eritromicina 
(500 mg VO, cuatro veces al día por siete días o 250 mg cuatro veces al día por 14 días 
si se presenta náusea). También se puede utilizar amoxicilina (500 mg, tres veces al día 
por siete días).
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���GONORREA

La gonorrea produce casi siempre síntomas de uretritis en hombres, lo cual los orilla a 
buscar atención médica; sin embargo, las mujeres presentan con frecuencia complicacio-
nes, como la enfermedad infl amatoria pélvica. Los pacientes con gonorrea también están 
coinfectados a menudo con clamidia, así que el tratamiento debe cubrir ambas infecciones 
(cuadro 15-6).

Los fármacos de elección son aquellos que pueden administrarse en una sola dosis. Las 
fl ouroquinolonas no deben utilizarse si la infección se adquirió en Asia o el Pacífi co o en 
cualquier área con N. gonorrhoeae resistente a las fl uoroquinolonas. Si la infección por 
Chlamydia no se descarta puede prescribirse azitromicina (1 g VO, dosis única) o doxici-
clina (100 mg VO, dos veces al día por siete días).

Las infecciones gonocócicas no complicadas de la faringe son más difíciles de erradicar 
que las urogenitales. La ceftriaxona o la ciprofl oxacina en las dosis señaladas en el cuadro 
15-6 son satisfactorias para el tratamiento. Las personas alérgicas a la penicilina pueden tra-
tarse con estreptomicina (2 g IM, dosis única), pero tampoco es muy confi able para infeccio-
nes faríngeas. Se pueden utilizar fl uoroquinolonas en adolescentes si pesan más de 45 kg.

Las infecciones gonocócicas diseminadas (IGD) resultan de infecciones con serotipos 
resistentes al suero. Estas cepas causan infl amación genital mínima, así que los enfermos 
pueden cursar con infecciones genitales asintomáticas. Las infecciones genitales asintomá-
ticas pueden surgir cuando los hombres tienen sexo con otros hombres; pueden ser infec-
ciones rectales en hombres y ocurrir en mujeres durante el embarazo y la menstruación. 
El síndrome de IGD, que hoy día se diagnostica menos, existe en la actualidad en dos 
formas: síndrome poliarticular con síntomas sistémicos (fi ebre), lesiones cutáneas y culti-
vos sanguíneos positivos o una infección supurativa monoarticular con el microorganismo 
en el líquido sinovial. N. gonorrhoeae puede recuperarse de cultivos genitales, rectales y 
faríngeos. Es sumamente raro que cause endocarditis o meningitis. El tratamiento para 
IGD debe incluir ceftriaxona (1 g IM o IV, cada 24 horas) hasta que se presente la res-
puesta al tratamiento; con posterioridad puede continuarse con cefi xima o una fl uoroquino-
lona. Para la meningitis y la endocarditis se administra ceftriaxona (1 a 2 g cada 12 horas), 
que se continúa por 14 días (para meningitis) y cuatro semanas (para endocarditis).

Los compañeros sexuales de las personas con infecciones gonocócicas también deben 
recibir tratamiento. Los contactos de individuos con infección por gonorrea deben tratar-
se si su último contacto sexual ocurrió en los últimos 60 días. Los pacientes deben evitar 
el contacto sexual hasta completar el esquema de tratamiento y que sus compañeros 
sexuales sean asintomáticos.

Cuadro 15-6. Regímenes terapéuticos para la infección gonocócica no complicada

Ceftriaxona: 250 mg IM, dosis única

Cefi xima: 400 mg VO, dosis única

Doxiciclina: 100 mg VO, dos veces al día por siete días
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���ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA (EPI)
La EPI es un espectro de alteraciones infl amatorias que incluyen una combinación de 
endometritis, salpingitis, abscesos tuboováricos y peritonitis pélvica. Se han identifi cado 
N. gonorrhoeae y C. trachomatis como agentes causales; sin embargo, otros agentes encon-
trados en la fl ora vaginal también pueden producir una EPI. El tratamiento empírico de la 
EPI debe iniciarse en mujeres jóvenes sexualmente activas si presentan los siguientes cri-
terios: dolor uterino o “anexual” o dolor al movimiento cervical. Otros hallazgos que 
concuerdan con el diagnóstico de EPI son aumento de la temperatura bucal (> 38.3°C), 
descarga mucopurulenta vaginal o cervical anormal, leucocitos en el estudio microscópico 
de las secreciones vaginales, mayor velocidad de sedimentación globular o evidencia de 
infección por N. gonorrhoeae y C. trachomatis. Si la descarga cervical parece normal y no 
se encuentran leucocitos, es poco probable que se trate de EPI. Otros criterios específi cos 
para diagnosticar EPI incluyen: biopsia endometrial con evidencia histopatológica de en-
dometritis, anormalidades laparoscópicas o una RM con engrosamiento de los tubos, con 
o sin liquido pélvico libre.

Se recomienda que el tratamiento de la EPI sea parenteral hasta que la paciente de-
muestre mejoría clínica signifi cativa. También se recomienda una observación hospitalaria 
de 24 horas para las mujeres con abscesos tuboováricos (cuadro 15-7).

Si las pacientes presentan un absceso tuboovárico, la clindamicia se usa a menudo para 
bacterias anaerobias. Dado que los esquemas orales se han empleado de manera exitosa 
en pruebas clínicas, algunos profesionales han recomendado los esquemas señalados en el 
cuadro 15-8. La combinación de metronidazol y doxiciclina es seguro y efi ciente. La levo-
fl oxacina (500 mg diarios) puede sustituirse por ofl oxacina. No hay evidencia sufi ciente 
para recomendar la azitromicina para el tratamiento de la EPI.

Cuadro 15-8. Esquemas terapéuticos VO recomendados para la EPI

Ceftriaxona: 250 mg IM, dosis única u otra cefalosporina de tercera generación; más 
doxiciclina: 100 mg VO, dos veces al día por 14 días, con o sin metronidazol: 500 mg VO, dos 
veces al día por 14 días

Ofl oxacina: 400 mg VO, dos veces al día por 14 días; o levofl oxacina: 500 mg VO, una vez al 
día por 14 días
Metronidazol: 500 mg VO, dos veces al día por 14 días

Cuadro 15-7. Regímenes terapéuticos parenterales recomendados para la EPI

Régimen A
Cefotetán: 2 g IV, cada 12 horas
Cefoxitina: 2 g IV, cada seis horas; más doxiciclina: 100 mg VO o IV, dos veces al día

Régimen B
Clindamicina: 900 mg IV, cada ocho horas; más gentamicina (dosis de carga: 2 mg/kg de 
peso IV, seguido por una dosis de mantenimiento de 15 mg/kg cada ocho horas)
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���VAGINITIS

En una vagina sana, la mucosa es rosada, húmeda y rugosa. Las secreciones normales fi sio-
lógicas están presentes en cantidades variables, con un pH de 3.8-4.2; en un frotis de se-
creción vaginal es normal encontrar epitelio escamoso con pocos leucocitos y lactobacilos 
(grampositivos). Si la fl ora vaginal está alterada, el cambio del pH (por semen, menstruación, 
espermicidas o fl uctuación hormonal) puede ocasionar un descenso de los lactobacilos. 
Esta alteración de la microfl ora puede resultar en la presencia de nuevos microorganismos 
en la vagina.

Los tipos de vaginitis pueden ser infecciosos, como candidiasis, vaginosis bacteriana o 
tricomoniasis. Los tipos infl amatorios incluyen vaginitis descamativa atrófi ca o dermato-
lógica como el liquen plano.

���CANDIDIASIS VULVOVAGINAL

Los síntomas incluyen prurito, ardor, eritema, fi suras vulvar o vaginal, dispareunia, disuria 
externa y una descarga blanquecina espesa. Por lo regular, el agente agresor es Candida 
albicans, si bien otras especies de este patógeno pueden causarla, en especial en infeccio-
nes vaginales complicadas. El pH vaginal normal es < 4.5. Un frotis de secreción vaginal 
con KOH al 10% muestra hifas o levaduras (sensibilidad de 65 a 85%).

La candidiasis vulvovaginal recurrente (CVVR) se considera si el paciente tiene enfer-
medad grave recurrente, diabetes o inmunosupresión, incluido el HIV. En casos de CVVR 
se debe realizar un cultivo micótico de la secreción vaginal. Si C. albicans está presente, 
entonces el tratamiento intravaginal debe incluir fl uconazol (150 mg en dos dosis por 
siete a 14 días); si el origen es un microorganismo no albicans el tratamiento debe tener 
una duración mayor (cuadro 15-9).

���VAGINOSIS BACTERIANA

Los síntomas incluyen prurito, ardor, una descarga vaginal gris amarillenta o blanca malo-
liente. Las pacientes también pueden ser asintomáticas, sobre todo durante el embarazo. 
La fl ora normal de lactobacilos se reemplaza con Gardenella, Mobiluncus, Mycoplasma, 

Cuadro 15-9. Regímenes terapéuticos para la candidiasis vulvovaginal

Butoconazol, ungüento al 2%: 5 g intravaginales por tres días.

Clotrimazol, ungüento al 1%: 5 g intravaginales por siete a 14 días o 100 mg (óvulos)

Miconazol, ungüento al 2%: 5 g intravaginales por siete días

Terconazol, ungüento al 0.4% o 0.8%: 5 g intravaginales por siete o tres días, respectivamente

Nistatina: 100 000 unidades en óvulos vaginales por 14 días

Fluconazol: 150 mg VO, dosis única
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Prevotella o peptostreptococos, así como otros bacilos anaerobios gramnegativos. El crite-
rio de AMSEL para el diagnóstico de vaginosis bacteriana requiere tres de los siguientes 
cuatro puntos:

1.  Descarga vaginal homogénea, adherente y maloliente.
2.  Células guía en frotis de secreción (> 20%).
3.  pH > 4.5 (sensibilidad de 90%).
4.  Prueba de olor positiva con KOH al 10% (el olor a amina se debe a las aminas produ-

cidas por los bacilos gramnegativos anaerobios, los cuales se consideran fl ora vaginal 
normal, pero se vuelven predominantes bajo ciertas circunstancias, en particular cuan-
do ya no hay lactobacilos presentes).

Antes de un aborto o histerectomía es necesario considerar detección y tratamiento para 
la vaginosis bacteriana para reducir las complicaciones infecciosas. Los esquemas reco-
mendados para la vaginosis bacteriana se muestran en el cuadro 15-10. La crema de clin-
damicina es menos efi ciente que los esquemas de metronidazol. No es necesario establecer 
seguimiento si hay respuesta clínica. Los compañeros sexuales masculinos no necesitan 
tratamiento. No hay evidencia para apoyar el uso de lactobacilos no vaginales o duchas 
vaginales en el tratamiento de la vaginosis bacteriana.

Durante el embarazo no deben usarse los agentes tópicos. Todas las mujeres embara-
zadas sintomáticas deben tratarse con metronidazol (250 mg VO, tres veces al día por 
siete días) o clindamicina oral (cuadro 15-10). Algunos expertos recomiendan detección 
y tratamiento de mujeres asintomáticas de alto riesgo, debido a que una vaginosis bacte-
riana se relaciona con parto prematuro. Existe controversia en el tratamiento de mujeres 
asintomáticas de bajo riesgo.

���TRICOMONIASIS VAGINAL

La tricomoniasis es consecuencia de un protozoario fl agelado, T. vaginalis. Es una ETS 
común en todo el mundo y se ha asociado a aumentos de la tasa de HIV. Se transmite por 

Cuadro 15-10. Regímenes terapéuticos recomendados para la vaginosis bacteriana

Metronidazol: 500 mg VO, dos veces al día por siete días

Metronidazol, gel al 0.75%: 5 g intravaginales una vez al día por cinco días

Clindamicina, ungüento al 2%: 5 g intravaginales antes de dormir por siete días

Tratamiento alterno para las vaginosis bacterianas

Clindamicina: 300 mg VO, dos veces al día por siete días (tratamiento durante el embarazo)

Clindamicina, óvulos: 100 mg intravaginales una vez antes de dormir por tres días (NO 
recomendado durante el embarazo)

Metronidazol: 2 g VO, dosis única (tratamiento durante el embarazo)
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vía sexual, así que los compañeros sexuales deben someterse a tratamiento. A diferencia 
de las mujeres, hasta el 90% de los hombres puede cursar con una infección asintomática y 
por lo tanto puede ser necesaria una prueba de las secreciones uretrales. Los signos y sín-
tomas de tricomoniasis vaginal incluyen prurito, ardor, descarga vaginal amarilla verdosa 
maloliente, puntilleo vaginal, “cérvix aframbuesado” en la exploración y disuria.

El tratamiento de la tricomoniasis se basa en metronidazol (2 g VO, dosis única) o 
metronidazol (500 mg, dos veces al día por siete días).

���INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV)

Las verrugas genitales pueden presentarse en cualquier sitio genital, así como el cérvix 
vaginal y el área anal. Ciertos tipos de HPV (16, 18, 31 y 35) se han vinculado con displa-
sia intraepitelial vaginal, anal y cervical, así como carcinoma de células escamosas. El 
diagnóstico es casi siempre clínico, aunque puede confi rmarse por biopsia del tejido afec-
tado. A pesar de que existen pruebas moleculares para su diagnóstico, no se considera 
esencial para el tratamiento de estos casos.

El objetivo terapéutico principal es eliminar las verrugas sintomáticas visibles. No exis-
te algún tratamiento establecido, así que la decisión depende del paciente y el clínico. Es 
posible que el tratamiento reduzca la transmisión del virus. Ya no se recomienda la podo-
fi lina para las verrugas vaginales. El imiquimod o el podofi lox automedicados pueden 
usarse si el paciente puede alcanzar la verruga. Las recurrencias son frecuentes y ocurren 
dentro de los primeros tres meses después de tratamiento. Tienden a ser más común en 
pacientes con HIV. Las mujeres deben realizarse un Papanicolaou con regularidad. El 
diagnóstico molecular del HPV puede ser útil para determinar el riesgo de desarrollar 
carcinoma cervicouterino. Los hombres con infección por HIV que tienen relaciones con 
otros hombres están en riesgo de desarrollar cáncer anal, así que deben vigilarse de cerca. 

Es importante para personas con verrugas genitales recibir educación sobre su padeci-
miento. Debido a que el periodo de incubación es tan variable, es difícil determinar cuán-
do inició la infección o de qué compañero sexual se adquirió. Las verrugas genitales tienen 
una evolución natural benigna con recurrencias frecuentes. No se conoce la duración de la 
infectividad a compañeros. El uso del condón favorece una menor tasa de cáncer cervical.

���ESCABIASIS Y PEDICULOSIS PÚBICA

Los pacientes con ambas alteraciones presentan por lo general prurito en el área púbica. 
En la escabiasis, el parásito puede hallarse en áreas no genitales. La escabiasis costrosa es 
un tipo de infección más grave en individuos debilitados, en especial pacientes inmuno-
comprometidos, como los enfermos con HIV.

El tratamiento de ambos trastornos emplea permetrina en crema al 1% para la pedicu-
losis aplicada en áreas afectadas y enjuagadas a los 10 minutos y al 5% para pacientes con 
escabiasis en todo el cuerpo salvo la cabeza. Para la escabiasis costrosa se prescribe iver-
mectina (300 mg/kg VO, DU, que se repite en dos semanas) si fue infecciosa. Además, las 
sábanas y ropa deben lavarse a máquina con agua caliente. Los contactos sexuales dentro 
del mes previo deben revisarse y tratarse.
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���ATAQUE SEXUAL 

Se debe realizar una búsqueda de ETS en todos los individuos víctimas de un ataque 
sexual. Esta exploración incluye cultivo para N. gonorrhoeae o PCR para N. gonorrhoeae y 
clamidias, un frotis de secreción vaginal para tricomonas, así como la evaluación para vagi-
nosis bacteriana y candidiasis. Se obtiene una muestra de suero para HIV, hepatitis B y 
sífi lis y debe repetirse la exploración dos semanas después con pruebas serológicas para sífi lis 
y HIV y a los seis, 12 y 14 semanas (cuadro 15-11).

Además de iniciar con la vacuna para la hepatitis B, si el ataque lo perpetró una perso-
na con HIV, algunos especialistas recomiendan tratamiento antirretroviral, incluso con 
zidovudina.

Vacunación y ETS prevenibles: las hepatitis A y B se consideran ETS y son enferme-
dades prevenibles por vacunación, así como el HPV. La inmunización de pacientes con 
ETS para hepatitis A debe incluir a hombres homosexuales, incluidos aquéllos con activi-
dad sexual mínima, consumidores de drogas (inyectados o no) y sujetos con hepatopatías 
crónicas (incluidas las hepatitis B o C). Si estas personas no se han inmunizado contra la 
hepatitis B, entonces pueden hacerlo con una vacuna combinada, como Twinrix. La vacu-
na de la hepatitis A, ya sea HAVRIX o VAQTA, se administra en dos inyecciones, una 
inicial y una segunda seis o 12 meses después. Además, los individuos que viajan a áreas 
endémicas para hepatitis A deben recibir la vacuna, sobre todo adultos mayores de 49 
años ya que la mortalidad en estas personas infectadas por hepatitis A es de 0.1%. Se re-
comienda una vacuna en la infancia en estados con altos índices endémicos o áreas donde 
las tasas son elevadas (como las comunidades de indios americanos). No es rentable soli-
citar pruebas para anticuerpos IgG, sino inmunizar, a menos que las tasas endémicas de 
infección sean altas. Las pruebas posvacunación no están indicadas para valorar la respues-
ta a la vacuna.

���HEPATITIS B

La hepatitis B se transmite con facilidad por contacto sexual. Los factores de riesgo para infec-
ción incluyen tener múltiples parejas sexuales, participar en sexo anal receptivo sin protección 
y tener antecedentes de otras ETS. El diagnóstico puede establecerse por pruebas serológicas 
para el antígeno de superfi cie, así como el anticuerpo contra los antígenos de superfi cie y cáp-
sula viral. El antígeno de superfi cie persiste en la infección crónica; el anticuerpo a este antígeno 
se desarrolla después de una infección resuelta y después de la inmunización. Las personas que 
deben vacunarse contra hepatitis B en una clínica de ETS son hombres homosexuales sexual-
mente activos, hombres o mujeres con alguna ETS y sin antecedente de vacunación, individuos 

Cuadro 15-11. Regímenes terapéuticos profi lácticos para el ataque sexual

Ceftriaxona: 250 mg IM, dosis única 

Cefi xima: 400 mg VO, dosis única; más metronidazol (2 g VO, dosis única); más azitromicina 
(1 g VO, DU) o doxiciclina (100 mg VO, dos veces al día por siete días)
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con más de una pareja sexual en los últimos seis meses, sujetos que tienen relaciones sexuales 
con prostitutas, consumidores de drogas (inyectadas o no) y personas con infección por VIH. 
La vacuna de la hepatitis B es intramuscular en el músculo deltoides, se puede aplicar junto con 
otras vacunas y la mayoría de las personas responde a una serie de tres vacunas. En general, si 
un individuo completa las tres dosis, no está indicada la prueba serológica en pacientes inmu-
nocompetentes. En fecha reciente se ha recomendado que los sujetos con VIH se reinmunicen 
si se demuestra que no han respondido a la vacuna. Ambas vacunas son seguras y las complica-
ciones son escasas. La vacuna de la hepatitis B es aceptable para su uso durante el embarazo y 
está indicada si la mujer embarazada nunca había recibido la vacuna.

���INFECCIÓN POR HEPATITIS C

Si un paciente con una ETS es positivo a la hepatitis C, debe considerarse infeccioso. No debe 
donar sangre u órganos. No debe compartir cepillos de dientes o rastrillos con otras personas en 
el hogar (no es necesario cambiar practicas sexuales si se trata de una relación monógama). A 
pesar de que se registran tasas elevadas de hepatitis C en personas con ETS (en particular si 
tienen múltiples parejas sexuales, son hombres homosexuales o consumen drogas durante las 
actividades sexuales) hay poca evidencia que demuestra que la hepatitis C se transmita por vía 
sexual. Los individuos positivos para hepatitis C deben vacunarse contra hepatitis A y B. Deben 
recibir asesoría sobre la frecuencia de las hepatopatías crónicas, cirrosis y la posibilidad de car-
cinoma hepático. Deben ser aconsejados para no consumir alcohol, ya que algunos estudios 
demuestran un aumento de la progresión de la enfermedad hepática en hombres que consu-
men alcohol. En los pacientes con HIV deben detectarse hepatitis A, B y C e interrumpir el 
consumo del alcohol si es positivo para la hepatitis C. Si las pruebas para hepatitis A resultan 
negativas, deben inmunizarse. En su seguimiento deben efectuarse pruebas de función hepáti-
ca, en especial después de empezar a utiliza el tratamiento antirretroviral debido a que esta 
forma predispone a empeorar la enfermedad hepática.
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Competencia intermedia 

Diagnosticar las infecciones vaginales más frecuentes, estableciendo el diagnóstico, 
tratamiento y la prevención en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• La fl ora vaginal normal.
• Vaginitis.

2. Analizar:
• Los agentes etiológicos más frecuentes de infecciones vaginales. 
• Cuadro clínico y diagnostico de las más frecuentes.

3. Fundamentar la terapia antimicrobiana de cada una de ellas.

4. Establecer las medidas preventivas en las infecciones vaginales.

José Tirán Saucedo, Alejandra M. Briones Martínez, 
Hunter Hammil

Infecciones vaginales 
más frecuentes

 Capítulo 16

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades infecciosas del aparato genital constituyen un gran porcentaje de las 
visitas al consultorio de mujeres que no presentan algún otro padecimiento. Los agentes 
causales aislados con más frecuencia (> 90% de los casos) son: Candida albicans, Tricho-
monas vaginalis y Gardnerella vaginalis.

A pesar de la introducción de nuevos agentes terapéuticos, altamente específi cos y 
efectivos, la incidencia global de este padecimiento no ha disminuido en los últimos años, 
debido a factores como un diagnóstico inadecuado, autodiagnóstico, automedicación y 
problemas en la técnica de higiene personal.
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La vaginitis es una alteración en la microecología de la fl ora vaginal, por lo que el re-
conocimiento de la morbilidad, los costos y riesgos que conllevan estos padecimientos 
justifi can su detección y tratamiento rutinario en los siguientes casos: 1) durante el emba-
razo; 2) antes de cualquier procedimiento invasivo o cirugía en el aparato reproductor; 3) 
después de un episodio de abuso sexual, y 4) como parte de la atención rutinaria para 
conservar la salud ginecológica.

��HISTORIA

Los signos clínicos compatibles con vaginitis se reconocen como anormales desde hace 
mucho tiempo. La descripción de la alteración microbiológica de este tipo de infecciones 
data de 1894; año en que Döderlein describió los lactobacilos de la fl ora vaginal. Para 1895, 
a este padecimiento se le conocía como vaginitis inespecífi ca. En 1921, Schroder clasifi có a 
los microorganismos de la fl ora vaginal con tinción de Gram, haciendo notar que los lac-
tobacilos eran bacterias muy abundantes, pero su disminución producía infección.

El trabajo clásico de Gardner y Dukes, publicado en 1955, describe las características 
células clave, la secreción blanquecina espumosa homogénea y el olor a aminas característico, 
que junto con un incremento en el pH, constituyen la defi nición de vaginosis bacteriana. 
Además, estos investigadores propusieron que Haemophilus vaginalis era el agente causal, el 
cual mucho tiempo después se denominaría Gardnerella vaginalis.

��FLORA VAGINAL

Una parte muy importante en la investigación de las vaginitis es el conocimiento de la 
fl ora vaginal habitual, denominándose así al conjunto de microorganismos colonizadores 
del aparato reproductor. 

Estos microorganismos son capaces de causar enfermedades si encuentran las condi-
ciones favorables para su crecimiento excesivo, proliferación y desarrollo de características 
propias de virulencia. Se considera que en las mujeres en edad reproductiva hay, en pro-
medio, 100 millones de UFC (unidades formadoras de colonias) por gramo de fl ujo vaginal 
normal. Los lactobacilos juegan un papel muy importante en la regulación del equilibrio 
en este microecosistema vaginal, ya que producen peróxido de hidrógeno, convierten 
glucógeno en glucosa y acidifi can el pH vaginal. 

La fl ora vaginal es compleja y dinámica, por lo que dichas interacciones microbianas 
constituyen una de las condiciones necesarias para mantener el equilibrio del ecosistema 
(cuadro 16-1).

En las diferentes etapas de la vida de la mujer, y de acuerdo a sus características hor-
monales, fi siología e inmunología, se puede encontrar distinta fl ora vaginal.

Es muy común que ciertas costumbres o algunos factores alteren las condiciones del pH 
del microecosistema genital (cuadro 16-2), lo que genera una alteración o disminución de 
las propiedades funcionales de los lactobacilos; los más frecuentes son el uso indiscrimi-
nado de antimicrobianos, el abuso de anitmicóticos locales, el uso de duchas vaginales, 
pacientes con alguna inmunosupresión (diabetes mellitus, cáncer, consumo de esteroides 
en forma crónica), embarazo, entre otros.
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��FISIOPATOLOGÍA

La vaginitis es el crecimiento microbiano invasivo en el que el(los) agente(s) causal(es) 
originan anormalidades en el área genital; por lo tanto, puede entenderse mejor como una 
alteración en el ecosistema vaginal, y no como una infección ocasionada por un solo micro-
organismo. De manera concomitante con los cambios en la fl ora genital, también ocurren 
variaciones bioquímicas proporcionales características como aumento en el pH de la secre-
ción vaginal e incremento en la secreción de diaminas, poliaminas y ácidos orgánicos en el 

Cuadro 16-1. Microorganismos frecuentes como fl ora habitual

Grampositivos Gramnegativos

Lactobacullus Neisseria

Staphylococcus Moraxela

Streptococcus Escherichia coli

Corynebacterium Enterobacter

Avinetobacter Klebsiella

Candida Proteus

Peptococcus Veillonella

Peptostreptococcus Bacteroides

Clostridium Fusobacterium

Propionibacterium

Cuadro 16-2. Características de un ecosistema vaginal saludable

Característica Descripción

Secreción Homogénea, líquida a pastosa

Color Blanco a gris pizarra

Olor Ninguno

PH 3.8 a 4.2

Células escamosas Bien estrogenizadas, membrana celular y núcleo fáciles de 
observar al microscopio 10x y 40x

Leucocitos Raros

Bacteriología Un morfotipo dominante, grandes bastones bacilares
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líquido vaginal. Asimismo, las moléculas de la respuesta infl amatoria como la interleucina 1 
y las prostaglandinas E2 y F2 presentes en la secreción vaginal, también aumentan. 

La presencia de un ambiente vaginal ácido favorece la fi jación y crecimiento de los 
lactobacilos, por lo tanto, limita la aparición de infecciones. 

��EPIDEMIOLOGÍA

En la actualidad, más de 50% de las mujeres con vaginitis cursa asintomática. A pesar de 
ésta y otras limitantes metodológicas para el estudio de la epidemiología de esta entidad 
(en particular por la naturaleza subjetiva del diagnóstico clínico), los estudios de diferen-
tes partes del mundo en poblaciones clínicas afi nes tienden a mostrar prevalencias sor-
prendentemente parecidos.

En México, el Instituto Nacional de Perinatología informó las siguientes frecuencias 
obtenidas de la clínica de infecciones en los últimos 15 años en mujeres adultas:

1. Candidosis 39.4%
2. Condilomatosis 20.7%
3. Vaginosis bacteriana 19.4%
4. Clamidosis 6.9%
5. Micoplasmosis 4.8%
6. Tricomonosis 2.9%
7. Infecciones mixtas 14.6%

En niñas y adolescentes, la relación de infecciones es muy similar:

1. Flora normal 36.6%
2. G. vaginalis 22.1%
3. C. albicans 12.9%
4. U. urealyticum 10.0%
5. VPH 4.9%

La vaginitis se presenta con más frecuencia en mujeres sexualmente activas, en quienes 
iniciaron su vida sexual a edad más temprana, aquellas con antecedente de múltiples parejas 
sexuales y con una ITS (infección de transmisión sexual) concurrente o previa; no obstan-
te, algunas infecciones pueden observarse aun en ausencia de estos factores de riesgo.

��CUADRO CLÍNICO

Algunos de los síntomas más comunes relacionados con vaginitis son: prurito, secreción 
vaginal, disuria y dispareunia. A la exploración física se pueden encontrar eritema regional, 
edema, escoriaciones o huellas de rascado.

El prurito es la sensación urgente de rascado. La molestia referida como “escozor vaginal” 
casi siempre se refi ere a la zona vulvar debido a que la vagina carece de terminaciones nerviosas 
que puedan originar esta sensación. El prurito vulvar acompañado de secreción visible por lo 
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regular se relaciona con tricomonosis y/o candidosis. No obstante, algunas sustancias químicas 
como jabones y desodorantes actúan como irritantes y también pueden producir este cuadro.

El término fl ujo vaginal se ha utilizado ampliamente como sinónimo de leucorrea, 
cuando éste se refi ere sólo a una secreción blanquecina, de moderada cantidad. Así, cuando 
la secreción vuvlovaginal es anormal en cuanto a su cantidad, olor, color o consistencia, se 
utiliza el término descarga (cuadro 16-3).

La exploración física debe realizarse cuando la paciente presente sintomatología, que no 
se haya expuesto a duchas vaginales en los tres días previos, y que no haya utilizado medica-
ción por vía vaginal o cremas anticonceptivas en la semana previa a su revisión (cuadro 16-4).

��PRUEBAS DE LABORATORIO

Las pruebas de laboratorio utilizadas para el diagnóstico de vaginitis ofrecen al médico un 
auxiliar importante que le permite precisión y tratamiento específi co del microorganismo 
causal de la infección, siendo el estudio en fresco, la tinción de Gram y los cultivos, las 
principales herramientas diagnósticas.

El estudio en fresco es un método sencillo que se realiza utilizando 1 ml de solución 
salina al 0.9%, la cual se mezcla con el material obtenido del raspado de las paredes vagi-
nales con un hisopo. Se colocan unas gotas de esta solución sobre un portaobjetos con 
cubreobjetos y se observa al microscopio óptico a 40x, en busca de levaduras, leucocitos, 
seudomicelios, Trichomonas vaginalis, eritrocitos, células clave y morfotipos bacilares.

La tinción de Gram se usa muy a menudo, ya que para su realización pueden utilizar-
se muestras de observación directa, o incluso colonias obtenidas de un medio de cultivo. 

En la actualidad, se cuenta con pruebas de laboratorio muy sofi sticadas con gran sen-
sibilidad y especifi cidad que permiten detectar ácido nucleico de los agentes patógenos 
sospechados; uno de ellos es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) que amplifi ca 
las secuencias de DNA blanco para que sean detectadas mediante un sensor marcado por 
un sustrato; el color que produce esta reacción se lee en un espectofotómetro. Estas prue-
bas no se realizan de manera rutinaria, y se reservan para casos especiales, en donde el 
diagnóstico no se ha logrado mediante las técnicas convencionales.

��TRATAMIENTO

Los diversos esquemas de tratamiento propuestos para cada una de las infecciones vagi-
nales deben eliminar el(los) agente(s) causal(es), pero sin alterar la fl ora habitual. El éxito 
depende la certeza en el diagnóstico, el control de los factores externos asociados a la in-
fección, y de la buena elección del fármaco.

Debido a que la vaginosis bacteriana constituye una infección polimicrobiana, su trata-
miento, curación y control de las recurrencias son más complejos que en otras enfermedades 
causadas por un solo agente.. El fármaco de primera elección es el metronidazol VO (500 
mg/12 h durante siete días), o metronidazol en gel vaginal (una aplicación diaria durante 
cinco días). También puede utilizarse clindamicina (300 mg VO cada 12 h durante siete 
días), presentación en crema vaginal (5 g, una aplicación diaria durante siete días), en óvulos 
vaginales (100 mg uno diario durante tres días. En caso de que el compañero sexual presente 
balanitis persistente, el tratamiento será con metronidazol, 2 g VO dosis única.
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Cuadro 16-3. Datos clínicos y de laboratorio en las infecciones más frecuentes

Normal Tricomonosis Vaginosis por 
G. vaginalis

Candidosis

Síntomas
Flujo 0 + - +++ 0 - ++ 0 - ++
Prurito 0 0 - +++ 0 - + + - +++
Disuria 0 0 - + 0 0 - ++
Dispareunia 0 0 - + 0 0 - ++

Signos
Vagina Eritema 0 0 - +++ 0 0 - ++

Petequias 0 + (10%) 0 0
Vulva Eritema 0 0 - ++ 0 + - +++

Edema 0 0 - ++ 0 0 - +++
Escoriaciones 0 0 - + 0 0 - +

Secreción Cantidad 0 - + + - +++ 0 - ++ 0 - ++
Consistencia Pastosa Homogénea Homogénea Pastosa a
Color Blanco 

grisáceo
Gris-verdosa Gris Blanco grisá-

ceo
Olor 0 + - +++ + - ++ 0 
pH 3.8 a 4.2 5.5 a 5.8 5.0 a 5.5 4-0 a 5.0

Laboratorio
Células guía 0 0 + 0
Tricomonas 0 + 0 0
Hifas 0 0 0 +
Leucocitos 0 - + ++++ 0 - + + - +++
Cultivo Lactoba-

cilos 
Difteroi-
des

Tricomonas 
vaginalis

Gardnerella 
vaginalis 

Candida sp.

El tratamiento de la tricomonosis incluye también varios esquemas: metronidazol, 2 g 
vía oral dosis única, o 500 mg VO cada 12 h durante siete días; tinidazol, 2 g VO unidosis; 
secnidazol, 2 g VO unidosis. En esta infección, como en todas las de transmisión sexual, 
también es muy importante tratar al compañero sexual (metronidazol, 2 g VO).

En cuanto a las infecciones no complicadas causadas por Candida sp., los principales 
esquemas de tratamiento incluyen: fl uconazol, 150 mg VO dosis única; itraconazol 200 mg 
cada 12 h por 2 dosis; miconazol crema 2%, 5 g una aplicación intravaginal durante siete días; 
nistatina, 100 000 U tableta vaginal una diaria durante 14 días. El esquema de nistatina ha 
tenido menor efi cacia, y se utiliza sólo cuando los imidazoles están contraindicados. En 
candidosis recurrentes (≥ 4 episodios de candidosis vulvovaginal en el año), el tratamiento 
de elección es fl uconazol, 150 mg VO por 2 dosis con un intervalo de 72 h entre cada 
una de ellas.
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��VAGINITIS PERSISTENTE Y RECURRENTE

La vaginitis persistente representa aquella infección en donde se presentan intervalos de 
tiempo libres de sintomatología sin que el agente causal original haya sido erradicado. El 
término vaginitis recurrente se refi ere a la curación de la infección inicial, con aparición 
de nuevos episodios de infección con agentes infectantes diferentes. Ambos problemas 
están relacionados sobre todo con reinfecciones por transmisión sexual o por contamina-
ción fecal. En estas situaciones, los esquemas de tratamiento antes descritos deben admi-
nistrarse de la misma manera, enfatizando el control adecuado de los factores externos 
que pudieran implicar recurrencia o persistencia (hábitos de higiene, monogamia, apego 
al tratamiento, y otros).

Jabones, antisépticos, lubricantes y antibióticos
Actualmente se ha presentado un fenómeno de mercadeo por parte de la industria farma-
céutica promoviendo la utilización de jabones para el área genital. A la par de este aumen-
to en el consumo de los mismos, se ha presentado un repunte en la incidencia de 
infecciones vaginales. El común de los jabones barre con la fl ora vaginal, y su uso “externo” 
en el área genital no evita que exista ingreso del mismo al área vaginal, alterando la fl ora 
genital. Los antisépticos contenidos en toallas húmedas también contribuyen a alterar la 
fl ora vaginal, y han sido promovidos de la misma manera hoy en día. Los lubricantes son 
utilizados en muchos casos donde los jabones y antisépticos ya han generado un daño a la 
fl ora vaginal. Mismo sin este antecedente se han reportado casos de afectación del epitelio 
vulvar y genital por el uso de los mismos en sus versiones con aromas o con efectos quí-
micos de calor a base de mentol entre otros. Es importante educar e informar a nuestros 
pacientes sobre este tipo de conductas de riesgo. Ejemplos del tipo de dermatitis que 
pueden ser causados por este tipo de agentes se muestra en la fi gura 16-1. Por ultimo el 
consumo de antibióticos sin vigilancia medica esta estrechamente relacionado con altera-
ciones persistentes de la fl ora vaginal, y con la aparición de infecciones vaginales relacio-
nadas con hongos. Por ello es importante la semiología y seguimiento adecuado en estos 
casos entre 10 a 15 días posteriores al tratamiento.

CONCLUSIONES

Por ser una alteración tan frecuente, es de gran importancia conocer la sintomatología 
específi ca de cada uno de los agentes causales relacionados a infecciones vaginales. La 
principal herramienta con que cuenta el médico para orientarse hacia un diagnóstico más 
certero, y así brindarle a su paciente la mejor opción terapéutica, es la historia clínica 
completa y detallada.

Al iniciar algún esquema de tratamiento para este tipo de padecimientos, es de gran 
importancia la educación a la paciente acerca de la erradicación de factores externos que 
puedan disminuir o enmascarar el efecto terapéutico del fármaco indicado.
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Figura 16-1. Dermatitis vulvar relacionada con el uso de lubricantes con aroma y con mentol. 
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Competencia intermedia

Diagnosticar al paciente con brucelosis y establecer el tratamiento, prevención y 
pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Analizar:
• Los signos y síntomas del paciente con brucelosis. 
• El diagnóstico diferencial del paciente con sospecha de brucelosis.

2. Fundamentar el tratamiento antimicrobiano de la brucelosis.

3. Establecer las medidas preventivas de la brucelosis.

Félix Héctor Rositas Noriega†, Nayeli Mendoza Tavera

Brucelosis

 Capítulo 17

��HIST ORIA

La brucelosis es una zoonosis de distribución mundial, tan antigua como la domesticación 
de los animales. Hipócrates la describió en un tratado hace más de 2000 años. Cappaso 
encontró lesiones óseas típicas de la brucelosis en los restos de personas adultas afectadas 
en el Monte Vesubio.

En la era moderna, su estudio inició cuando el capitán David Bruce es enviado en el 
año de 1883 a la base naval de Malta, donde comienza el estudio de esta enfermedad; en 
1887 describe micrococos en el bazo de soldados que fallecieron de fi ebre ondulante. De 
dichas observaciones surgieron los múltiples sinónimos con los que se conoce el trastorno, 
como fi ebre de Malta, Crimea, Mediterráneo, Gibraltar, Constantinopla, entre otros. En 
1895, el veterinario danés Bernard Bang observó que la Brucella abortus era el agente in-
feccioso causante de abortos en el ganado, por lo que se acuñó el término de enfermedad 
de Bang. En 1905, Zammit descubre que las cabras se relacionan con la transmisión de la 
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fi ebre de Malta. En 1918 se propuso que la Brucella era el agente patógeno en los seres 
humanos cuando Alice Evans encontró similitudes entre B. abortus y Micrococcus melitensis.

En el siglo XX, en el decenio de 1950-59, Spink demostró la efectividad de las tetra-
ciclinas en el tratamiento de la brucelosis y éstas se han mantenido como la piedra angular 
del tratamiento.

En el año 1954 Brucella spp. se convirtió en la primera arma biológica gracias a su ele-
vada patogenicidad y facilidad de transmisión por aerosoles.

��EPIDEMIOLOGÍA

La brucelosis es una zoonosis de distribución mundial y es sin duda Brucella melitensis el 
principal agente asociado a la infección en seres humanos.

La incidencia real se desconoce, aun en áreas endémicas, en donde se ha informado 
< 0.01 a > 200 casos por 100 000 habitantes.

Es un problema importante de salud en la región del Mediterráneo, Asia (en particular 
el Medio Oriente), África y Latinoamérica. Los principales afectados en 2003 fueron Siria 
con 23 297 casos, Turquía con 14 435 casos e Irán con 17 765 casos.

La baja incidencia notifi cada incluso en áreas endémicas refl eja el bajo nivel de vigilan-
cia y casos registrados.

De acuerdo con los CDC de EUA, se comunican alrededor de 100 casos por año y la 
incidencia es ocho veces mayor en la frontera con México, sobre todo entre hispanos.

La gran mayoría de estos casos se relaciona con la importación ilegal de lácteos no 
pasteurizados procedentes de México, donde la enfermedad es endémica.

En México se notifi caron 3 008 casos en 2003. Se calcula que 90% se asocia a B. melitensis 
por lácteos no pasteurizados del ganado caprino. Predomina en el área triangular que 
tiene como base la frontera norte de México (Sonora, Coahuila y Nuevo León) y como 
vértice el centro de la República (Querétaro y Guanajuato); en realidad, Guanajuato es el 
estado más afectado con una incidencia de 30.5 casos por cada 100 000 habitantes.

La tasa de mortalidad registrada en México en 1995 fue de 0.02 por 100 000 habitantes.
Diversos estudios refi eren que en México la brucelosis afecta de manera primordial a 

amas de casa, estudiantes y campesinos, y al grupo de edad de 15 a 44 años, con una sero-
positividad de 0.24 a 13.5% y una prevalencia nacional de 3.24% (en áreas endémicas este 
número asciende a 18.6%).

Algunos autores señalan que el factor por el cual se deben multiplicar los casos regis-
trados puede variar de 3 a 26 veces más (18 000 a 156 000 casos).

En los animales, la brucelosis es una infección crónica que persiste durante toda la 
vida, localizada de modo principal en el sistema reproductor y capaz de provocar abortos 
y esterilidad. Se encuentra sobre todo en la leche, orina y productos de animales infecta-
dos, por lo cual es una enfermedad ocupacional de granjeros, ganaderos, pastores, veteri-
narios, trabajadores de rastros, carniceros y personal de laboratorio.

En la actualidad, el principal modo de transmisión es el consumo de alimentos, en es-
pecial lácteos no pasteurizados y en segundo término carne cruda; en el cuadro 17-1 se 
resumen los principales mecanismos de transmisión.

Otras formas de transmisión son la inoculación directa a través de la conjuntiva, pe-
queñas abrasiones en la piel, punciones con agujas al inocularse vacunas con bacterias vivas 
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atenuadas e inhalación de aerosoles. Es infrecuente la transmisión por trasplante de teji-
dos y contacto sexual.

En el laboratorio, Brucella es muy infecciosa y requiere un nivel de bioseguridad 3. 
Sólo 2% de los casos se debe a infecciones asociadas al laboratorio. Un ataque por armas 
biológicas debe sospecharse al presentarse múltiples casos de infecciones en personas que 
no pertenecen a los grupos de riesgo.

Un ataque en circunstancias propicias causaría 82 500 casos y 413 defunciones, tras 
inocularse por partículas de aerosol.

��AGENTE

Los microorganismos del género Brucella son cocobacilos gramnegativos, aerobios e intra-
celulares facultativos. No cuentan con cápsula, fl agelos, endosporas o plásmidos. Siempre 
son positivos a la catalasa; sin embargo, la oxidasa, ureasa y la producción de H2S es va-
riable. Pertenecen a la subdivisión α-2 de las proteobacterias, junto con Ochrobactrum, 
Rhizobium, Rhodobacter, Agrobacterium, Bartonella y Rickettsia.

De manera típica, el género Brucella se ha subdividido en seis especies (biovares), de 
acuerdo con el hospedador. De forma reciente se han aislado dos nuevas especies, cuyos 
hospedadores son animales marinos: B. Pinnipediae y B. cetacea (cuadro 17-2).

En 2002 se completó el genoma de B. melitensis. A la fecha también se ha completado 
la secuencia de B. abortus y B. suis y, en virtud de la homología de 87% entre especies, 
se ha considerado que la Brucella es un género monoespecífi co que debe denominarse 
B. melitensis; las otras especies son subtipos.

B. mellitensis contiene dos replicones circulares de 1.1 y 2.2 Mb, respectivamente. Am-
bos replicones codifi can funciones metabólicas esenciales y de replicación y se trata de 
cromosomas, no de plásmidos.

Los antígenos y factores de virulencia principales son los lipopolisacáridos y el princi-
pal es el liso (S-LPS) y en segundo plano el rugoso (R-LPS). Otros componentes que es-
tablecen la antigenicidad son las proteínas ribosomales L7/L12, las cuales determinan la 
respuesta de hipersensibilidad retardada a la brucelina.

Cuadro 17-1. Vías de transmisión de Brucella

Mecanismo Vía de penetración Actividad de riesgo

Ingestión Bucofaringe, mucosa 
digestiva

Ingestión de productos lácteos no 
pasteurizados

Contacto Heridas en piel, mucosas 
(conjuntiva, mucosa nasal)

Pastores, veterinarios. Mataderos industriales

Inhalación Mucosa respiratoria Trabajadores en contacto directo con 
animales infectados, personal de laboratorio

Inoculación Inoculación Personal de laboratorio, veterinarios.

Rodríguez Zapata M, Sánchez Martínez L, Solís García del Pozo J, Solera Santos J: Medicine - 
Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Enfermedades infecciosas (VIII). Brucelosis, 
2010;10(56): 3797-3807.
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��PATOGÉNESIS

Es una bacteria que no presenta los factores habituales de virulencia, como exotoxinas y 
endotoxinas; la patogenicidad por LPS no es típica. Los factores que determinan la viru-
lencia son aquellos que le permiten invadir y resistir a los mecanismos de defensa intrace-
lulares del hospedador, de tal manera que inhibe la muerte celular programada y alcanza 
el nicho donde se replican en fagocitos profesionales y no profesionales.

��MECANISMOS DE PATOGENICIDAD

• S-LPS: desempeña un papel fundamental, ya que presenta baja toxicidad, baja piroge-
nicidad y baja actividad inductora de hipoferremia; es un pobre inductor del factor de 
necrosis tumoral α (TNF-α) e interferón γ (IFN-γ) y, por último, no activa la vía alterna 
del complemento.

• Monofosfatos de adenina y guanina (AMP y GMP): inhiben la fusión del fagolisosoma, 
la desgranulación y la activación del sistema mieloperoxidasa-halida e inhiben la pro-
ducción de TNF.

• La síntesis de ciertas proteínas se relaciona con la supervivencia en el interior de los 
macrófagos:
- 24 kDa: su producción se asocia a la supervivencia en condiciones ácidas (pH < 4).
- 17 y 28 kDa: los macrófagos inducen su producción y se relacionan con la supervi-

vencia intracelular.

Cuadro 17-2. Subdivisiones por especies del género Brucella

Especie Biotipo Huésped Descripción 
original

Virulencia en 
seres humanos

B. mellitensis 1 a 3 Cabras, ovejas, 
camellos

Bruce, 1887 ++++

B. abortus 1 a 6, 9 Vacas, camellos, 
búfalos

Bang, 1897 ++ a +++

B. suis 1 a 5 Cerdos, roedores Traum 1914 +

B. canis - Caninos Carmicheal y 
Brunner, 1968

+

B. ovis - Ovejas Van Drimmelen, 
1953

-

B. neotomae - Roedores Stoenner y Lackman, 
1957

-

B. pinnipidiae y 
B. cetacea

- Ballenas, delfi nes, 
focas

Ewalt y Ross, 1994 +
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La infección por Brucella ocurre por inhalación, inoculación o ingestión de organismos 
vía nasal y oral, posterior a la penetración del epitelio mucoso; las bacterias se transportan 
libres o en el interior de células fagocíticas hacia los ganglios linfáticos regionales. La dise-
minación y multiplicación se lleva a cabo gracias a los macrófagos en ganglios linfáticos, 
bazo, hígado, médula ósea, glándulas mamarias y órganos sexuales.

Estas bacterias son fagocitadas, resisten los mecanismos de defensa intracelulares y de 
manera posterior se replican en el interior de los macrófagos y fagocitos no profesionales.

Esta supervivencia en el interior de los macrófagos explica que pueda manifestarse en 
la forma de una infección crónica y que escape a los mecanismos de defensa extracelular, 
como el complemento y los anticuerpos.

Brucella, como cualquier otra bacteria, requiere cuatro pasos para una infección exitosa: 
adherencia, invasión, establecimiento y diseminación.

Este microorganismo invade al macrófago tanto por fagocitosis mediada por anticuer-
po o complemento como por contacto directo, con lo cual se lleva a cabo la adherencia y 
la invasión.

En el interior del macrófago se multiplica e inhibe la unión del fagosoma y lisosoma, 
por lo que el fagosoma se convierte en el nicho intracelular y sobrevive a un pH de 4 a 4.5 
y con posterioridad se disemina a otras células huésped. 

La inhibición de la unión del fagolisosoma permite que subsista l5 a 30 %.

��REACCIÓN INMUNITARIA

Como ya se mencionó, Brucella es un patógeno intracelular facultativo que inhibe la 
apoptosis de monocitos y macrófagos y de esta manera impide su eliminación del hospe-
dador. La infección por Brucella activa la respuesta celular Th1, la cual es controlada 
mediante múltiples citocinas como TNF-α, IFN-γ e IL-12, entre otras. Sin embargo, se ha 
observado en seres humanos que los macrófagos infectados por Brucella no secretan TNF-α. 
Lo anterior se ha vinculado con la proteína de membrana Omp 25 de Brucella.

Esta falla en la producción de TNF-α previene la activación autocrina de macrófagos 
y altera la producción de IL-12 y el desarrollo de la respuesta celular Th1 específi ca, de 
tal manera que el patógeno evade los mecanismos de defensa antimicrobianos. Además, el 
TNF-α estimula a las células NK a producir IFN-γ, que es un potente activador de la ac-
tividad microbicida de los macrófagos.

Se ha observado que el número de linfocitos T-ψδ aumenta de forma espectacular en 
sangre periférica en pacientes con brucelosis aguda; dichas células producen TNF-α e 
IFN-γ, con lo cual reducen la multiplicación bacteriana dentro de los macrófagos infecta-
dos y además ejercen un efecto citotóxico contra los monocitos infectados.

Los linfocitos CD4 desempeñan una función limitada y facilitan la expansión clonal y 
los CD8 mediante actividad citolítica.

En estudios realizados con roedores infectados con Brucella, IgG2a e IgG3 son los 
anticuerpos dominantes y se cree que protegen contra la infección, mediante opsoniza-
ción, tal vez al mejorar su destrucción intracelular.

El papel de la respuesta humoral en la brucelosis es controversial en la defensa del 
hospedador; no obstante, es en extremo útil para fi nes diagnósticos.
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Con el uso de la vacuna REV 1 contra B. melitensis en voluntarios se ha descrito la 
aparición de inmunoglobulinas específi cas contra Brucella. IgM contra el LPS aparece 
durante la primera semana, seguido de IgG que surge en la segunda semana; ambos llegan 
al nivel máximo durante la cuarta semana y el uso de antibióticos se asocia a la disminu-
ción de dichas concentraciones de Ig.

Por lo general, los títulos de IgM se encuentran más elevados que los de IgG por más 
de seis meses y ambos persisten por alrededor de un año.

La presencia de IgA en conjunto con IgG por más de seis meses se presenta en la in-
fección crónica.

��CUADRO CLÍNICO
La brucelosis es una enfermedad sistémica, la cual puede afectar a cualquier órgano o 
sistema y por ello existe una gran variabilidad e inespecifi cidad en el cuadro clínico. Se 
puede presentar en forma aguda o insidiosa y puede cursar en forma subclínica. Antes se 
clasifi caba como aguda (menos de ocho semanas), subaguda (8 a 52 semanas) y crónica 
(más de un año); no obstante, dicha clasifi cación es de escasa utilidad clínica. El periodo 
de incubación es de una a cinco semanas.

Por lo regular se presenta como fi ebre en picos acompañada de temblores, diaforesis 
maloliente, ataque al estado general, mialgias, artralgias, pérdida de peso, entre otros. La 
exploración física es inespecífi ca y es común encontrar linfadenopatía, hepatomegalia y 
esplenomegalia.

En un estudio de Colmenero y colaboradores, realizado en Málaga, 31.9% presentó 
complicaciones focales, las cuales se asociaron de modo principal a retraso del diagnóstico 
mayor de 30 días (RM, 2.0), VSG > 40 (RM, 1.9) y concentraciones de α-2-globulina > 
7.5 g/L (RM, 6.8).

�Complicaciones musculosqueléticas
Es el sistema comprometido con mayor frecuencia y se manifi esta en forma primordial 
como artralgias, artritis, espondilitis, sacroileítis (más común), osteomielitis, tenosinovitis 
y bursitis.

Las vértebras lumbares son las más afectadas en la espondilitis, que al igual que la sacroileítis 
tiende a ser unilateral y es asimétrica cuando hay alteración bilateral. Al extenderse la 
infección se pueden presentar abscesos paravertebrales, epidurales y complicaciones neu-
rológicas. La artritis daña con mayor frecuencia rodillas y tobillos.

Complicaciones genitourinarias
Se trata del segundo sistema más afectado y la complicación más común es la orquie-
pididimitis.

También se pueden presentar pielonefritis, cistitis y abscesos que requieren drenaje 
quirúrgico.

Como se sabe, la brucelosis en animales se acompaña de abortos, lo cual se relaciona 
con el tropismo de la bacteria por el tejido corioamniótico; sin embargo, en la brucelosis 
humana se presenta el mismo efecto sobre el embarazo, como cualquier otra infección 
bacteriana.
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Complicaciones del sistema nervioso
La meningitis es la complicación más frecuente del sistema nervioso. El LCR presenta 
pleocitosis linfocítica, proteínas elevadas e hipoglucorraquia. Se aísla Brucella en LCR en 
35 a 50% y en 75 a 100% anticuerpos en LCR.

Otras complicaciones menos frecuentes son encefalitis, mielitis, meningomielitis, poli-
rradiculoneuritis, neuritis periférica e infarto cerebral.

Complicaciones cardiovasculares
Se identifi ca endocarditis en menos de 2% de los casos. En más de 50% de las veces se 
lesiona una válvula que estaba sana con anterioridad. En 75% de los casos el problema se 
presenta en la válvula aórtica. La afección de la válvula mitral es menos común y casi 
siempre afecta a una válvula ya dañada.

La endocarditis es una complicación grave y se asocia a 80% de las defunciones por 
brucelosis.

Complicaciones digestivas
Con frecuencia se presenta afectación hepática a manera de hepatomegalia indolora y 
discreto aumento de las concentraciones de las aminotransferasas, lo cual se revierte por 
completo con el tratamiento.

Hasta 2.4% presenta complicaciones hepáticas como ictericia, dolor en hipocondrio 
derecho y alteraciones graves en las pruebas de funcionamiento hepático. En el estudio 
histopatológico es común encontrar granulomas. Es infrecuente la presencia de abscesos 
hepáticos.

Además del compromiso hepático, son raras otras complicaciones digestivas como co-
lecistitis, ileítis, colitis y pancreatitis.

Complicaciones cutáneas
Se observan en menos de 5% de los casos, de los cuales una proporción de 90% asume la 
forma de exantema maculopapular no pruriginoso, en especial en extremidades inferiores 
y tronco.

Complicaciones pulmonares
Es común la presencia de tos seca o con esputo escaso; alrededor de 1% de los pacientes 
con tos muestra complicaciones verdaderas, como bronconeumonía, neumonía cavitada, 
nódulos pulmonares, linfadenopatía hiliar y empiema.

Complicaciones hematológicas
Son comunes las alteraciones, pero rara vez constituyen una complicación. Es frecuente la 
presencia de leucopenia con linfocitosis y es rara la leucocitosis y su presencia sin foco 
aparente debe orientar al clínico hacia otro diagnóstico.

Se presenta pancitopenia en 5 a 20% de los casos y su etiología es multifactorial: he-
mofagocitosis, hiperesplenismo y granulomas en médula ósea.
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Es rara la presencia de coagulación intravascular diseminada, anemia hemolítica auto-
inmunitaria, entre otras.

Recidivas
Una cantidad variable de personas enfermas de brucelosis puede sufrir recidivas a pesar 
del tratamiento indicado. Por lo regular, el cuadro es muy parecido al inicial; puede ser de 
menor gravedad y con mayor relación con manifestaciones focales; por lo general ocurre 
seis a 18 meses después de la infección primaria. 

Las pruebas serológicas son útiles para el diagnóstico de recidiva y es posible el aisla-
miento del germen en hemocultivo o en otros medios. Los factores asociados a alto riesgo 
de desarrollar recidiva se mencionan en el cuadro 17-3. En personas expuestas de manera 
continua a Brucella, como el caso de los veterinarios o trabajadores de mataderos, es ma-
yor el riesgo de reinfección a pesar de la inmunidad duradera.

��DIAGNÓSTICO
Para el diagnóstico de brucelosis humana se requiere un alto índice de sospecha. Está 
justifi cada la sospecha en los casos siguientes:

• Fiebre crónica sin explicación y síntomas inespecífi cos.
• Viajes a zonas endémicas.
• Riesgo ocupacional.
• Aparición en un número considerable de pacientes de síntomas consistentes con bru-

celosis; en tales casos debe sospecharse en un brote epidémico relacionado con alimen-
tos contaminados o un acto de bioterrorismo.

De acuerdo con los CDC (1997), los casos se dividen en:

• Caso probable: cuadro clínico compatible ligado a un caso confi rmado a nivel epide-
miológico o con serología positiva.

Cuadro 17-3. Factores predictivos de recidiva

Clínicos
Duración inferior a 10 días antes del tratamiento
Temperatura mayor de 38.3 °C
Sexo masculino

Laboratorio
Hemocultivos positivos
LDH elevada
Recuento plaquetas menor de 150 x 103/mm3

Tratamiento
Falta de cumplimiento del tratamiento o uso de antibióticos menos efectivos

Rodríguez Zapata M, Sánchez Martínez L, Solís García del Pozo J, Solera Santos J: Medicine - 
Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Enfermedades infecciosas (VIII). Brucelosis, 
2010;10(56): 3797-3807.
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• Caso confi rmado: cuadro clínico compatible confi rmado en el laboratorio.
• En áreas endémicas, los casos confi rmados se basan en el cuadro clínico asociado a 

serología positiva.

Cultivos
Los hemocultivos tienen una sensibilidad que varía de 53 a 90%; es importante tomar en 
cuenta que es una bacteria de crecimiento lento y se recomienda usar el medio bifásico 
(sólido-líquido) de Ruiz-Castañeda. El cultivo se torna positivo entre los días 7 y 21, pero 
puede tomar más de 35 días. En consecuencia, el clínico debe notifi car al laboratorio de 
microbiología la sospecha de brucelosis para que no se eliminen los cultivos negativos y 
se realicen subcultivos a ciegas, cultivos con centrifugación y lisis, y medios bifásicos.

En los individuos con hemocultivos negativos y un alto índice de sospecha se debe 
realizar mielocultivo, el cual tiene una sensibilidad notifi cada hasta de 90% y se considera 
el estándar de oro.

Pruebas serológicas
Se dividen en dos grupos: aquéllas contra LPS y aquéllas contra otros antígenos bacterianos.

Los SAT se desarrollaron en 1897, miden IgG e IgM y utilizan en forma estandarizada 
Brucella abortus 119. Como se mencionó de manera previa, de forma inicial se eleva IgM, 
aunque en forma paradójica permanece elevado por mayor tiempo que IgG; por lo tanto, 
los valores de IgG se utilizan para vigilar la efi cacia del tratamiento. Se utiliza 2-mercaptoe-
tanol para inhibir la aglutinación de IgM y de esta forma se mide la aglutinación de IgG.

Las pruebas de aglutinación sérica (SAT) tienen la mayor aceptación y se consideran 
diagnósticos títulos mayores de 1:160 y un cuadro clínico compatible; sin embargo en 
áreas endémicas es más específi co un título de 1:320.

Falsos negativos de SAT: infección por B. canis, infección temprana y presencia del 
fenómeno de prozona (inhibición de la aglutinación a bajas diluciones debida a exceso de 
anticuerpos).

Falsos positivos de SAT: reacción cruzada a Francisella tularensis, E. coli O116 y O157, 
Salmonella urbana, Yersinia enterocolitica O:9, Vibrio cholerae, Xanthomonas maltophilia, 
Afi pia clevelandensis.

La rosa de Bengala es una prueba rápida; si es positiva, debe confi rmarse mediante SAT.
La prueba ELISA mide inmunoglobulina M, G y A; presenta mayor sensibilidad y es-

pecifi cidad en comparación con SAT.
De manera reciente se ha desarrollado la PCR, que es rápida, se puede desarrollar en 

cualquier tejido y presenta resultados positivos a partir de los 10 días de la inoculación; 
no obstante, aún no se ha estandarizado.

Los criterios diagnósticos de acuerdo con los CDC propuestos en 1997 son:

• Aislamiento de Brucella spp. de un espécimen clínico.
• Aumento de cuatro veces el valor de los títulos de aglutinación (agudo con respecto al 

convaleciente) con dos semanas de diferencia.
• Demostración por inmunofl uorescencia de Brucella spp. en un espécimen clínico.
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��TRATAMIENTO

Generalidades
El tratamiento de la brucelosis es un reto aún en el tiempo actual, ya que se requiere un 
esquema combinado por no menos de seis semanas. El tratamiento inadecuado enmasca-
ra el cuadro, con mejoría transitoria seguida de recaídas; en el cuadro 17-4 se observan 
pautas de tratamiento recomendadas. A través del tiempo se ha demostrado que las tetra-
ciclinas son la piedra angular del tratamiento de la brucelosis.

La brucelosis requiere tratamiento temprano, dado que la presencia de complicaciones 
se asocia a mayor porcentaje de recaídas, falla terapéutica y muerte (10.6 vs 3.6).

En 1986, un panel de expertos de la OMS recomendó para el tratamiento de la enferme-
dad aguda rifampicina (600 a 900 mg) y doxiciclina (200 mg diarios) por al menos 45 días.

Otro esquema utilizado con regularidad incluye doxiciclina (100 mg dos veces al día) 
por seis semanas combinado con estreptomicina (1 g IM) durante 14 a 21 días.

Ariza publicó en 1992 un estudio aleatorio, doble ciego, que comparó ambos esque-
mas en el que se observó que ambos presentaban una efectividad similar, excepto en los 
casos de espondilitis, en los cuales el esquema de doxiciclina y rifampicina fue menos 
efectivo. Este estudio informó una ligera ventaja en el esquema de doxiciclina y estrepto-
micina en aspectos como mejoría clínica en menor tiempo (3.2 vs 4.2) y menor falla te-
rapéutica después de 12 meses (4.3 vs 4.9).

Brucelosis en niños
En los niños se debe evitar la administración de las tetraciclinas; se recomienda el uso de 
TMP/SMX (10 a 12 mg/kg/día de trimetoprim y 50 a 60 mg/kg/día de sulfa, dividido en 
dos dosis diarias), junto con rifampicina (15 a 20 mg/kg/día con una dosis máxima de 600 
mg) durante seis semanas.

En los casos de meningitis o endocarditis se puede agregar un esquema corto de gen-
tamicina.

Brucelosis y embarazo
En el embarazo se sugiere rifampicina (900 mg/día) junto con TMP/SMX (5 mg/kg/día 
de trimetoprim, dos veces al día) durante seis semanas; no debe perderse de vista la posi-
bilidad de kernicterus cuando la paciente recibe el tratamiento en la última semana de 
embarazo.

Casos especiales
•  Espondilitis: se sugiere tratamiento con tres fármacos: doxiciclina (100 mg, dos veces 

al día) y rifampicina (600 a 900 mg al día), durante 12 semanas, junto con estreptomi-
cina (1 g IM al día), por 2 a 3 semanas.

•  Endocarditis: tiene mala respuesta al tratamiento médico y sólo se han informado 11 
casos en las publicaciones con respuesta al tratamiento médico.

 El tratamiento depende del reemplazo valvular y la administración de antibióticos.
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Cuadro 17-4.  Pautas de tratamiento recomendadas para pacientes con brucelosis 
aguda según la calidad de evidencia científi ca

Pautas Dosis y duración  Fuerza de 
recomendación 

(grado de evidencia)

Pautas en combinación

Doxiciclina
Estreptomicina 

100 mg/12 h (30 a 45 días)
1 g/24 h (14 a 21 días)

A(I)

Doxiciclina
Gentamicina

100 mg/12 h (30 a 45 días)
5 mg/kg/24 h IM (5 a 7 días)

B(II)

Doxiciclina 
Rifampicina

100 mg/12 h (30 a 45 días)
600 mg/24 h (30-45 días)

B(I)

Rifampicina
Ofl oxacina

600 mg/24 h (42 días)
200 mg /12 h (42 días)

B(I)

Rifampicina
Ciprofl oxacina

600 mg/24 h (30 a 45 días)
500 mg/12 (30 a 45 días)

C(I)

Rifampicina 
Clotrimazol*,**

600 mg/24 h (45 días)
240 a 1200 mg/ 12 h (45 días)

C(II)

Rifampicina
Gentamicina*

600 mg/24 h (30 a 45 días)
5 mg/kg/24 h (5 a 7 días)

C(I)

Clotrimazol 
Gentamicina*

240-1 200 mg/ 12 h (45 días)
5mg/kg/24 h (5 a 7 días)

C(I)

Pautas con monoterapia

Doxicilina 100 mg/12 h (45 días) C(I)

Rifampicina** 600 mg/24 h (45 días) D(II)

Clotrimazol 240-1 200 mg/ 12 h (45 a 180 días) C(I)

Ciprofl oxacina 500 mg/12 (30 a 45 días) E(II)

IM, intramuscular.
Fuerza de la recomendación: (A) tratamiento de elección (debe ofrecerse por lo general); 
(B) tratamiento alternativo aceptable; (C) ofrecer cuando las pautas preferidas (A) o 
alternativas (B) no puedan instituirse; (D) no debe ofrecerse casi nunca; (E) nunca debe 
ofrecerse.
Grado de evidencia: (I) al menos existe un ensayo clínico aleatorizado; (II) ensayos clínicos 
no aleatorizados o realizados en otras poblaciones; (III) opiniones de expertos.
(*) Pauta recomendada para niños menores de ocho años.
(**) Pauta recomendada para mujeres embarazadas. 

Rodríguez Zapata M, Sánchez Martínez L, Solís García del Pozo J, Solera Santos J: Medicine - 
Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, Enfermedades infecciosas (VIII). Brucelosis, 
2010;10(56): 3797-3807.
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 No existe un acuerdo con respecto al esquema terapéutico ni su tiempo de duración; 
los estudios varían de dos semanas a 13 meses, con una media de 3.5 meses.

 La mayoría de los autores recomienda una tetraciclina, un aminoglucósido y un tercer 
agente (TMP/SMX o rifampicina) al inicio del tratamiento y de modo posterior dos 
fármacos orales.

• Neurobrucelosis: se recomiendan tres agentes por al menos tres meses y algunos casos 
hasta nueve meses. Los fármacos recomendados son doxiciclina, rifampicina y TMP/SMX.

 Algunos recomiendan el uso de esteroides, aunque no existe evidencia que sustente 
esta práctica.

��PREVENCIÓN

1.  Vacunación de animales con vacunas vivas atenuadas.
• Bovinos: B. abortus 19.
•  Caprinos y ovinos: B. melitensis Rev 1.

2.  Evaluación serológica de animales infectados.
3.  Pasteurización de leche y sus derivados.
4.  No existe vacuna humana.

��CONCLUSIONES

•  Es una zoonosis de distribución mundial.
•  La principal forma de contagio tiene lugar a través de la ingestión de lácteos no 

pasteurizados.
•  Se trata de un solo género: B. melitensis.
•  Es un patógeno intracelular facultativo que no posee mecanismos de patogenicidad 

típicos.
•  Su virulencia se asocia a características de la LPS.
•  La respuesta humoral es inefectiva y su principal utilidad es diagnóstica.
•  El cuadro clínico es inespecífi co y es una causa a considerar al estudiar fi ebre de origen 

desconocido.
•  El tratamiento tardío o la falta de éste se vincula con complicaciones focales.
•  Los cultivos tienen un crecimiento lento por lo que es necesario advertir al personal 

de laboratorio acerca de la posibilidad de brucelosis.
•  Las tetraciclinas son la piedra angular del tratamiento.
•  El tratamiento es combinado y requiere un tiempo prolongado (no menos de seis semanas).

��CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 17 años que acude por presentar dos semanas de evolución con 
fi ebre intermitente, predominio vespertino, acompañado de ataque al estado general, vó-
mito y pérdida de peso no cuantifi cada. El médico general diagnosticó “hepatitis viral“ y 
el paciente continuó con fi ebre de mayor intensidad y mal olor, con adición de tos con 
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estrías sanguinolentas y gingivorragia, por lo que acudió al servicio de urgencias del hos-
pital; a su llegada tenía los siguientes signos vitales: TA, 100/60; 60 lpm; 12 rpm; tempe-
ratura de 39 °C; la exploración física reveló: paciente caquéctico, palidez, sin Candida 
oral, adenomegalias cervicales; torácico: campos pulmonares limpios, bien ventilados, sin 
soplos cardiacos; abdomen: hepatomegalia y esplenomegalia dolorosa. Se decidió internar 
al paciente para iniciar estudios. Durante el interrogatorio, el enfermo comentó haber 
consumido leche de vaca no pasteurizada ni hervida durante un viaje a Montemorelos. El 
médico a cargo solicita reacción de Huddlesson y el resultado es positivo (1:640); la bio-
metría hemática registró una leucopenia de 3 200 y una trombicitopenia de 90 000 pla-
quetas; el perfi l bioquímico mostró una elevación de las transaminasas (TGO) de 342 y 
(TGP) de 684. Se inició tratamiento con doxiciclina y rifampicina; la fi ebre desapareció 
al cuarto día de hospitalización, se egresó al séptimo día para continuar su tratamiento 
ambulatorio; a los 14 días de su ingreso al hospital se obtuvieron hemocultivos positivos 
para Brucella melitensis. El tratamiento lo recibió por seis semanas, el crecimiento del hí-
gado y bazo desaparecieron, la biometría hemática y el perfi l bioquímico se normalizaron 
y fue dado de alta.

BIBLIOGRAFÍA 
Ariza J, Gudiol F, Pallares R, et al.: Treatment of human brucellosis with doxycycline plus rifampin or doxycy-

cline plus streptomycin. A randomized, double-blind study. Ann Inter Med 1992;117:125.
Centers for Disease Control and Prevention: Case defi nitions for infectious conditions under public health 

surveillance. MMWR 46 (1997) 1- 55.
Colmenero JD, Reguera JM, Martos F, et al.: Complications associated with Brucella melitensis infection: a 

study of 530 cases. Medicine (Baltimore) 1996;75:195-211.
Corbel MJ: Brucellosis: an overview. Emer Infec Dis 1997;3:213-221.
Cutler SJ: Brucellosis new aspects of an old disease. J App Microbiol 2005;98:1270-1281.
Doganay M, Aygen B: Human brucellosis an overview. Inter J Infec Dis 2003;7:172-182.
Dornand J, Gross A, Lafont V, et al.: The innate inmune response against Brucella in humans. Veter Microbiol 

2002;90:383-394.
Franco M, Mulder M, Gilman R, Henk L, Smits H: Human brucellosis. Lancet Infect Dis 2007;7:775-86.
Gorvel JP, Moreno E: Brucella intracellular life: from invasion to intracellular replication. Veter Microbiol 

2002;90:281-297.
Kaufmann AF, Meltzer MI, Schmid GP: The economic impact of bioterrorist attack: are prevention and pos-

tattack intervention programs justifi able? Emer Infec Dis 1997;3:83-94.
Ko J, Splitterr GA: Molecular host-pathogen interaction in brucellosis: current understanding and future appro-

aches to vaccine development for mice and humans. Clin Microbiol Rev 2003;16: 65-78.
Kumate J: Manual de infectología clínica. 15a ed. México: Méndez Editores, 1998:364-370.
Lim ML, Rickman LS: Brucellosis. Infec Dis Clin Prac 2004;12:7-14. 
Mandell, Douglas: Bennett’s principles & practice of infectious diseases. 5a ed. New York: Elsevier Science, 2005.
Norma Ofi cial Mexicana: NOM-022-SSA2-1994, “Para la prevención y control de la brucelosis en el Norma 

Ofi cial Mexicana hombre en el primer nivel de atención”. NOM-022-SSA2-1994.
Pappas G: Brucellosis. N Engl J Med 2005;352(22):2325-2336.
Rodríguez M, Sánchez L, Solís J: Brucelosis. Medicine 2010;10:3797-807.
Sarinas, P, Chitkara KC: Brucellosis. Sem Resp Infec 2003;18:168-182.
Straight TM, Martin GJ: Brucellosis. Curr Treat Op Infec Dis 2002;4:447-456.

SITIOS DE INTERNET
Para el lector que deseé profundizar en el tema se recomiendan los siguientes sitios de Internet:

http://www.cdc.gov/nczved/divisions/dfbmd/diseases/brucellosis/
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/022ssa24.html
http://www.who.int/topics/brucellosis/es/
http://biomarker.cdc.go.kr/biomarker/pathogen/pathogen_view_en.jsp?pclass=1&id=73



276

Javier Ramos Jiménez, Nayeli Mendoza Tavera

 Capítulo 18

Coccidioidomicosis

Competencia intermedia

Diagnosticar la infección por coccidioidomicosis y establecer el cuadro clínico, 
tratamiento, prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

 Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Infección por coccidioidomicosis.

2. Analizar:
•  Los cuadros clínicos más frecuentes de infección por Coccidioides (infección 

primaria, neumonía difusa, neumonía progresiva crónica, nódulo pulmonar, 
cavitación pulmonar, enfermedad extrapulmonar meníngea y no meníngea).

•  Los métodos diagnósticos de elección.
•  El tratamiento de elección para cada una de las presentaciones clínicas.

3. Establecer las medidas preventivas en la infección por coccidioidomicosis.

��INTRODUCCIÓN

La coccidioidomicosis es una infección causada por el hongo dimórfi co Coccidioides immitis.
Prevalece en el continente americano, sobre todo en el área de la frontera entre Méxi-

co y EUA, así como también afecta a otros países de Sudamérica hasta Argentina. Su 
mecanismo de transmisión es la inhalación de las artrosporas, en zonas de condiciones 
semiáridas, de alta endemicidad. Las personas con mayor riesgo de infección son los tra-
bajadores del campo en condiciones de pobreza, durante las temporadas secas o airosas o 
bajo cualquier otra circunstancia que forme tolvaneras o levante el polvo de las zonas 
endémicas. Su presentación clínica es muy variada; las áreas más afectadas son el pulmón, 
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que provoca una infección primaria aguda, neumonía, nódulo o cavitación pulmonar; 
también puede diseminarse a otros órganos y provocar enfermedad diseminada o extra-
pulmonar, sobre todo en piel, articulaciones, huesos y meninges. El diagnóstico se puede 
establecer mediante la intradermorreacción con coccidioidina o esferulina, y pruebas se-
rológicas, pero el diagnóstico defi nitivo se determina mediante la identifi cación del hongo 
en medios de cultivo, frotis, o biopsia. El tratamiento de esta entidad depende de su pre-
sentación clínica, ya que puede no requerir tratamiento, o exigir la administración de 
fl uconazol, itraconazol o, en casos más graves, anfotericina B. El pronóstico depende de la 
gravedad del cuadro y la variedad de la presentación.

��ETIOPATOGÉNESIS

El agente etiológico es un hongo dimórfi co llamado Coccidioides immitis, que tiene un 
ciclo saprofítico y otro parasitario (fi gura 18-1).

En la fase saprofi ta, el hongo vive libre en el polvo del campo, adopta la forma de mi-
celio constituido por numerosas hifas tabicadas, en cuyo interior se forman las esporas, 

Desarrollo enteroártrico

Separación de la artroconidia (rexolítica)

Propágulo
infeccioso Liberación de endoesporas

Fase de crecimiento
de la artroconidia

Diferenciación
 de la esférula

Endoesporulación

Tabicación o septación
de la esférula Segmentación

de la esférula

Figura 18-1. Ciclo biológico de Coccidioides immitis. (Cortesía de CDC. Kirkland TN, Fierer J. 
Emerg Infect Dis Vol 2. No. 3 July-Sept 1996.)
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que al liberarse constituyen la forma contaminante o artrosporas, de 2 a 5 mm de diáme-
tro, pared gruesa y muy resistente a la desecación.

La fuente de infección es el polvo del campo y el mecanismo de transmisión es la in-
halación del aire con polvo y artrosporas. No se ha demostrado transmisión de hombre a 
hombre, ni a partir de animales. El periodo de incubación más frecuente es de 9 a 14 días.

La vía de entrada en la mayor parte de los casos es la respiratoria, aunque también se 
han descrito casos en los que la vía de entrada del hongo fue la penetración de la piel le-
sionada por un traumatismo previo.

Después de la inhalación de las artrosporas y una vez que éstas se localizan en el tejido 
pulmonar, adoptan la forma de levadura, constituida por esférulas (fi gura 18-2), que con-
tienen numerosas endosporas que al ser liberadas invaden los tejidos para dar origen a 
nuevas esférulas.

La respuesta de los tejidos a la presencia del hongo es muy parecida a la de la tuber-
culosis y está constituida por un foco de neumonía, linfangitis y adenitis regional; con 
frecuencia también hay pleuritis.

Al principio, las lesiones son de tipo infl amatorio agudo; después se desarrollan granu-
lomas integrados por células gigantes multinucleadas tipo Langerhans, macrófagos y lin-
focitos, rodeados por una “cápsula” fi brosa hialina. La formación de estos granulomas se 
ha relacionado con la aparición de hipersensibilidad debida a la inmunidad celular. De 
manera simultánea, y a diferencia de lo que sucede en la tuberculosis, se desarrolla un 
proceso supurativo que da origen a la formación de microabscesos con infi ltración de 
polimorfonucleares.

La mayoría de los casos evoluciona hacia la curación espontánea por fi brosis y calcifi -
cación, y alrededor de 60% lo hace en forma asintomática. Esto se debe a una reacción 
inmunitaria efi ciente caracterizada por la aparición de inmunidad celular que se manifi esta 

Figura 18-2. Esférulas de Coccidioides immitis. (Cortesía de los Centers for Disease Control and 
Prevention [CDC] Atlanta GA. USA., images library.)
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por una reactividad cutánea positiva a la coccidioidina o a la esferulina, entre el tercer día 
y tres semanas después del inicio de los síntomas.

Cuando la reacción inmunitaria no es efi ciente, el proceso patológico puede persistir y 
tiende a la cronicidad, puede avanzar por contigüidad o bien diseminarse por vía linfática 
o hematógena. En estas circunstancias aparecen lesiones pulmonares y extrapulmonares 
de diversa naturaleza. La diseminación linfática o hematógena da lugar a la formación de 
abscesos y granulomas en muy diversos territorios, como los propios pulmones (miliar), 
ganglios linfáticos regionales, piel, huesos, bazo, hígado, meninges, cerebro y médula espinal, 
miocardio, pericardio, tiroides, cápsulas suprarrenales, páncreas, ojos y aparato urogenital.

��EPIDEMIOLOGÍA

 Zonas endémicas
La coccidioidomicosis es propia del continente americano y se ha descrito en zonas endé-
micas, desde el sur de EUA hasta Argentina. La zona de endemicidad más elevada se en-
cuentra en la frontera de México con la Unión Americana, en particular en el desierto de 
Sonora y que comprende los estados limítrofes de los dos países. Otras áreas de Centro-
américa y Sudamérica, donde se ha encontrado alta endemicidad de Coccidioides, son los 
estados de Falcón, Lara y Zulia en Venezuela. En Centroamérica se localiza en la zona del 
Valle de Motagua en Guatemala y el Valle de Comayagua en Honduras; otros países sud-
americanos incluyen Paraguay, Argentina y Colombia.

En estas zonas concurren las condiciones ecológicas de semiaridez necesarias para la 
persistencia de Coccidioides immitis, así como meses con temperaturas altas (verano), dis-
minución de las heladas en invierno, precipitación de lluvia de 12.5 a 50 mL por año, y 
suelo alcalino.

��PREVALENCIA E INCIDENCIA

Se calcula que en EUA ocurren 150 000 infecciones al año. La prevalencia y la incidencia 
se afectan por los cambios estacionales y eventos naturales, como terremotos, sequías, tor-
mentas de viento, que perturban el suelo y posibilitan que el hongo se desplace en el aire.

��FACTORES DE RIESGO

La infección predomina entre los trabajadores del campo, sobre todo en los de condicio-
nes socioeconómicas pobres, dada la naturaleza de su trabajo y las malas condiciones de 
su habitación. La frecuencia de individuos infectados puede ser superior a 50% y es más 
alta en el sexo masculino. Se presenta desde los primeros años de vida, pero alcanza su 
máxima frecuencia en el adulto joven. El riesgo de adquirir la enfermedad es mayor du-
rante las temporadas secas o airosas o bajo cualquier otra circunstancia que forme tolva-
neras o levante el polvo de las zonas endémicas.

Ciertos grupos de pacientes están en mayor riesgo de desarrollar una diseminación 
extrapulmonar. Los individuos con compromiso del sistema inmunitario celular son más 
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susceptibles a infección. Este grupo de pacientes se integra con en pacientes con SIDA y 
aquellos bajo tratamiento inmunosupresor, como corticosteroides y quimioterapia para 
trasplantes y enfermedades malignas. Otra condición asociada es la enfermedad disemina-
da en el embarazo, adquirida o reactivada, sobre todo en el segundo y tercer trimestre.

��PRESENTACIONES CLÍNICAS

 Infección primaria
Alrededor de 60% de la infecciones primarias por Coccidioides immitis cursa en forma 
asintomática y la aparición de reactividad cutánea a la coccidioidina es la única manifes-
tación de este suceso; el 40% restante presenta un cuadro leve a moderado similar al de la 
infl uenza, indistinguible de cualquier padecimiento respiratorio adquirido en la comuni-
dad con síntomas respiratorios, síntomas generales y diversos datos de hipersensibilidad 
(20% de los casos), incluidos síntomas como tos, odinofagia, fi ebre, sudación fría nocturna 
o dolor pleurítico. Son comunes y pueden ser predominantes en el cuadro los síntomas 
sistémicos, como fatiga, debilidad y anorexia, además las artralgias y mialgias, razón por la 
que se la conoce como “reumatismo del desierto”.

Hallazgos anormales en la radiografía de tórax se observan en 50% de los pacientes 
sintomáticos y se identifi can infi ltrados neumónicos lobares, segmentarios o de focos múl-
tiples, adenopatía hiliar o paratraqueal, y engrosamiento o derrame pleural. Las adenopa-
tías hiliares o paratraqueales ocurren en el 25% de los casos; los derrames pleurales 
perineumónicos se pueden presentar en alrededor del 5 a 10% de los casos, casi siempre 
son exudados y puede contener un alto porcentaje de eosinófi los. La mayor parte de los 
síntomas remite en 2 a 3 semanas, pero algunos síntomas como la fatiga pueden durar 
varios meses. Alrededor de 5% de éstos evoluciona hacia una forma pulmonar progresiva 
o crónica y sólo 1% hacia la forma extrapulmonar o diseminada.

 Neumonía difusa
La infección por coccidioidomicosis puede causar también afectación difusa del pulmón, 
tanto en la forma aguda como en la crónica. La forma aguda puede ser efecto de inhalar 
grandes cantidades de artroconidias o por inmunosupresión en el individuo, lo cual da 
lugar a la diseminación hematógena y enfermedad pulmonar de rápida progresión, con 
posible insufi ciencia respiratoria. En la radiografía de tórax se observa un infi ltrado reticu-
lonodular difuso. La forma crónica es muy rara y éste es un lento proceso fi brocavitario 
progresivo. Los pacientes se presentan con síntomas respiratorios, pérdida de peso y fi ebre. 
La radiografía se observan lesiones biapicales fi bronodulares con retracción y cavitación.

 Neumonía progresiva crónica
La mayor parte de los casos de neumonía aguda se resuelven de modo espontáneo o con 
tratamiento; en un pequeño porcentaje de los casos persiste el padecimiento por más de 
tres meses. Esta anomalía se conoce como neumonía progresiva crónica. Estos pacientes 
cursan con tos persistente, producción de esputo, hemoptisis y pérdida de peso. Las prue-
bas serológicas son positivas para Coccidioides spp. Los hallazgos radiográfi cos son diversos 



Coccidioidomicosis 281

pero los más comunes son las consolidaciones unifocales o multifocales, incluidas diversas 
áreas de cavitación.

 Nódulo pulmonar
Cinco por ciento de los pacientes que desarrollaron neumonía durante la infección prima-
ria muestran nódulos pulmonares. Por lo general éstos son solitarios y casi todos asintomá-
ticos. Si no progresan, no causan problemas graves en el futuro. El mejor método para 
establecer el diagnóstico es la biopsia por aguja fi na, que es además menos invasiva.

 Cavitación pulmonar
De igual modo, 5% de los pacientes con neumonía durante la infección primaria desarrolla 
también cavitaciones pulmonares, que son solitarias, se localizan cerca de la pleura y tie-
nen una pared fi na. Son asintomáticas y en la mitad de los casos involucionan en dos años. 
En caso de ser sintomáticas, se observan tos, dolor torácico y hemoptisis.

��ENFERMEDAD EXTRAPULMONAR O DISEMINADA

La enfermedad extrapulmonar casi siempre es resultado de diseminación hematógena del 
hongo. Los pacientes manifi estan síntomas de enfermedad extrapulmonar pocos meses 
después de la infección primaria. Los signos son muy variables, según sea el lugar de dise-
minación. La enfermedad diseminada se clasifi ca en dos:

a) Coccidioidomicosis extrapulmonar no meníngea. Se ha encontrado infección casi en 
cualquier órgano, pero los sitios más frecuentes son los siguientes:
1. Piel
2.  Hueso.
3.  Articulaciones.

b) Coccidioidomicosis extrapulmonar meníngea.

Coccidioidomicosis extrapulmonar no meníngea
1. Piel. La piel es el sitio más común de diseminación. En su mayor parte, las lesiones 

son pápulas y lesiones verrugosas; con menor frecuencia se identifi can placas, abscesos 
superfi ciales, pústulas y lesiones granulomatosas (el sitio más común de estas lesiones 
es el surco nasolabial). Lo síntomas son leves, con mínima infl amación aguda. Es nece-
sario realizar una investigación extensa de otros sitios de posible diseminación.

  Está indicado solicitar cultivos para hongos y con frecuencia la biopsia de la lesión 
puede establecer un diagnóstico al observar las características esférulas. 

2. Hueso. La osteomielitis es una manifestación común de enfermedad extrapulmonar.
  El sitio más frecuente de diseminación es la columna vertebral, si bien afecta ade-

más la tibia, cráneo, metacarpo, metatarso, fémur y costillas. En la columna es habitual 
la formación de fístulas en las masas paraespinales, sin compromiso de los discos ver-
tebrales. En todos los sitios se pueden formar lesiones “frías”, abscesos y fístulas. En 
las radiografías se reconocen lesiones líticas en los huesos largos; en los huesos cortos 
aparecen lesiones irregulares y apariencia apolillada.
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3. Articulaciones. Hasta 20% de los individuos con diseminación hematógena tiene in-
fección de la sinovial. Es más frecuente en la extremidad inferior y el tobillo es el 
sitio más común; puede reconocerse sinovitis aislada sin afectación del hueso. En una 
proporción de 90% de los casos sólo se afecta una articulación. El líquido sinovial es 
exudativo y los cultivos son positivos en la mitad de los casos.

 Coccidioidomicosis extrapulmonar meníngea
Meningitis. Ésta es la forma más letal de infección por coccidioidomicosis; la forma más 
común es una meningitis granulomatosa crónica, que compromete de las meninges basila-
res. Se pueden encontrar abscesos cerebrales y cerebelosos. Las manifestaciones clínicas in-
cluyen cefalea, náuseas, vómito rigidez de nuca, diplopía y alteración del estado mental. En 
caso de cefalea grave y persistente en pacientes con coccidioidomicosis, se debe efectuar una 
exploración neurológica completa, además de estudio del LCR. Las alteraciones del LCR 
son pleocitosis mononuclear, glucosa disminuida, proteínas elevadas y eosinófi los presentes 
en 70% de los pacientes. La hidrocefalia es una complicación común de la meningitis.

��DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de coccidioidomicosis debe sospecharse en las áreas endémicas, en todo 
aquel sujeto que presente algún cuadro clínico consistente con el padecimiento y debe 
investigarse por medio de intradermorreación, pruebas serológicas y búsqueda del hongo 
en diversos tejidos o productos biológicos; sólo la identifi cación de éste permite establecer 
el diagnóstico defi nitivo.

 Intradermorreacción
La intradermorreación con 0.1 mL de coccidioidina diluida a 1:100 o con esferulina se 
considera positiva cuando produce eritema e induración de más de 5 mm de diámetro a 
las 48 h. Sin embargo, para su correcta interpretación se requiere la intradermorreación 
de control de Candida. La respuesta cutánea aparece en casi 100% de los individuos que 
sufren la infección primaria y que no desarrollan una forma diseminada o progresiva; en 
esta última no hay respuesta. La prueba positiva indica infección reciente o antigua, así 
como buen pronóstico en la enfermedad actual.

 Frotis, cultivo y biopsia
El diagnóstico defi nitivo se establece si el microorganismo se aísla de un espécimen. La 
investigación directa de los hongos es la forma para determinar el diagnóstico de forma 
más rápida. Esto se lleva a cabo por medio de frotis o cultivo y en esputo, secreciones 
purulentas, jugo gástrico, orina, líquido cefalorraquídeo y derrame pleural. Para el frotis se 
utiliza la tinción de PAS o la del ácido peryódico de Schiff; para el cultivo se usa el medio 
de cultivo de Sabouraud; el resultado aparece después de incubación a casi cualquier 
temperatura, el cultivo tarda un mínimo dos días, pero puede requerir cinco días o más 
para considerarlo negativo. La identifi cación por medio de biopsia ofrece una forma rápi-
da de diagnóstico, ya que se observan las esférulas maduras con endosporas, un signo pa-
tognomónico de infección.
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 Detección de anticuerpos
Las prueba serológicas son el mejor método de detección disponible en la actualidad para 
el diagnóstico de infección por coccidiodimicosis. Se pueden investigar anticuerpos IgM 
que indican infección reciente, además de anticuerpos IgG; estas pruebas son positivas en 
las formas diseminadas o progresivas.

Se pueden detectar en 75% de los casos de infección primaria. Si se resuelve la infec-
ción, los anticuerpos casi siempre desaparecen; de otra forma, continúan con títulos per-
sistentes de anticuerpos. Por lo general, los títulos refl ejan el curso de la enfermedad, 
suministran información sobre la progresión de la infección y pueden correlacionarse los 
títulos esperados en la enfermedad localizada y la diseminada.

��TRATAMIENTO

Debido a que la gravedad de la cocciodioidomicosis es muy variable, el tratamiento de la 
infección primaria debe adecuarse a su gravedad (cuadro 18-1), de tal forma que puede o 
no requerirse antibióticos; en consecuencia, el tratamiento debe evaluarse en forma indi-
vidual (cuadro 18-2). En la gran mayoría de los pacientes con infección temprana, la 
anomalía se resuelve de forma espontánea sin la utilización de tratamiento antimicótico 
específi co; en estos casos está indicado el seguimiento por la consulta al paciente cada tres 
a seis meses por al menos dos años, con radiografía para documentar cualquier cambio o 
identifi car enfermedad pulmonar o extrapulmonar.

El tratamiento específi co antifúngico (cuadro 18-2) consiste en lo siguiente:

•  Deoxicolato de anfotericina B: 0.5 a 1.5 mg/kg por día IV; y formulaciones lipídicas de 
anfotericina B: 2 a 5 mg/kg o mayor por día IV. Las dosis no deben ser mayores de 50 mg 
al día; se inicia con 0.1 mg/kg y se aumenta de forma progresiva con precaución.

  La dosis total es muy variable y oscila entre 500 mg y 2 500 mg según sean la gra-
vedad del caso, su evolución y los efectos tóxicos observados. Produce efectos tóxicos 

Cuadro 18-1. Factores de gravedad de la coccidioidomicosis

1. Pérdida de peso inexplicable > 10% en menos de dos meses

2. Intensa sudación nocturna por más de tres semanas

3.  Infi ltrados pulmonares que incluyan más de la mitad de un pulmón o porciones de ambos 
pulmones

4. Adenopatías parahiliares persistentes o evidentes

5. Anticuerpos fi jadores del complemento anticoccidioidal mayores de 1:16

6. Incapacidad para trabajar y síntomas que persistente más de dos meses

7. Edad > 55 años

Modifi cado de IDSA Coccidioidomicosis Treatment Guidelines . Clin Infect Dis 2005;41.
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adversos muy graves y frecuentes, en especial en riñones, hígado, miocardio, sistema 
nervioso central, médula ósea, aparato digestivo y endotelio venosos; también es causa 
de exantemas y fenómenos de anafi laxia.

•  Antifúngicos azoles: ketoconazol, 400 mg por día VO; fl uconazol, 400 a 800 mg al día 
VO o IV; e itraconazol, 200 mg dos o tres veces al día VO.

En general, cuanto más rápido progrese la infección, más indicado estará el uso de anfote-
ricina B como tratamiento inicial. De forma inicial, en las infecciones subagudas o crónicas 
son más necesarios los antifúngicos azol. En el cuadro 18-3, se resume el tratamiento ade-
cuado para cada presentación clínica de la infección por
coccidioidomicosis.

Otra medida más es el uso del tratamiento combinado. Se ha observado que en casos 
graves se puede utilizar una combinación de un antifúngico azol, más anfotericina B; en 
caso de obtener respuesta a este esquema, la dosis de anfotericina B puede reducirse has-
ta suprimirla y sólo se mantiene la del azol.

Para casos de coccidioidomicosis refractaria, se recomienda el uso de variconazol o 
caspofungina. De acuerdo con Galgiani et al., se han observado buenos resultados con el 
posaconazol, pero aún no tiene aprobación de la FDA.

��INFECCIÓN RESPIRATORIA PRIMARIA

 Neumonía aguda no complicada
Para la mayoría de los pacientes, el tratamiento puede consistir en seguimiento periódico 
de los síntomas e información radiográfi ca, para asegurar la resolución del cuadro sin el 
uso de tratamiento antifúngico. Por otra parte, en los sujetos con situaciones especiales, 

Cuadro 18-2.  Dosifi cación farmacológica para el tratamiento de la 
coccidioidomicosis

• Deoxicolato de anfotericina B: 0.5 a 1.5 mg/kg por día IV 

• Anfotericina B lipídica: 2.0 a 5.0 mg/kg IV diario

• Ketoconazol: 400 mg/día vía oral

• Fluconazol: 400 a 800 mg/día

• Itraconazol: 200 mg 2 veces/día IV

• En pacientes críticos o con rápido avance de la enfermedad se inicia con anfotericina B

•  En individuos con enfermedad subaguda o crónica se inicia con antifúngicos del grupo de 
los azoles.

Modifi cación a partir de IDSA Coccidioidomicosis Treatment Guidelines . Clin Infect Dis 2005;41.
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como la inmunosupresión de cualquier tipo, diabetes mellitus o enfermedad cardiopul-
monar preexistente, es importante valorar la utilización de un tratamiento antifúngico.

Con diagnóstico de infección primaria durante el embarazo, sobre todo en el segundo 
o tercer trimestres o en el posparto inmediato, debe iniciarse tratamiento y el fármaco de 
elección es la anfotericina B, ya que el fl uconazol y los demás azoles son teratogénicos.

Otros indicadores que deben tomarse en cuenta para tratar a la infección primaria son 
los factores de gravedad de la infección primaria (cuadro 18-1). Por lo regular se prescribe 
cualquier agente antifúngico azol de 200 a 400 mg/día, por tres a seis meses.

El seguimiento al paciente debe realizarse cada uno a tres meses por un año o más, con 
o sin tratamiento antifúngico, para valorar la resolución de los infi ltrados pulmonares, 
además de diagnosticar enfermedad diseminada. Esto incluye interrogatorio, exploración 
física, pruebas serológicas, y radiografías. Las lesiones en el pulmón pueden permanecer 
como nódulos pulmonares, por lo que no es necesario investigar la etiología en el futuro.

 Neumonía difusa
Los infi ltrados reticulonodulares o miliares sugieren un estado de inmunodefi ciencia con 
fungemia concurrente o una exposición a un gran inóculo de esporas. En estos pacientes 
está indicado el tratamiento con anfotericina B o dosis altas de fl uconazol y se requieren 
varias semanas de tratamiento para tener una evidencia clara de mejoría. De modo poste-
rior se cambia la anfotericina B a un antifúngico azol, o se reduce la dosis del antifúngico 
azol VO. El tratamiento debe durar mínimo por un año. Estos individuos deben evaluarse 
además para descartar una probable enfermedad extrapulmonar debido a la fungemia 
presente.

 Nódulo pulmonar asintomático

El tratamiento antifúngico o la resección son innecesarios. Se realiza monitoreo por medio 
de radiografías de tórax de forma repetida por dos años, en el cual se demuestre que no 
hay cambio en el tamaño del nódulo. En caso de haber crecimiento se realizan cultivos de 
esputo y medición de anticuerpos del suero, que ayudan a determinar si existe infección 
activa.

 Cavitación pulmonar
a) Asintomática. Muchas cavitaciones por coccidioidomicosis son benignas en su curso 

y no necesitan intervención. Con el paso del tiempo, algunas cavidades desaparecen, 
pero para la mayoría de los pacientes está indicado un seguimiento por tiempo indefi -
nido y, indefi nido y, en el caso de permanecer por un año o más; crecimiento o locali-
zación cerca de la pleura, es recomendable efectuar una resección.

b) Sintomática. Las cavitaciones complicadas pueden producir síntomas locales, super-
infección o hemoptisis. Si se presentan estas complicaciones se instituye tratamiento 
con un antifúngico azol VO y, en caso de recurrir los síntomas, se debe suspender. 
En presencia de superinfección bacteriana se indica tratamiento por varias semanas, 
con tratamiento oral antibacteriano. Lo más recomendable es practicar una resección 
quirúrgica.
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Cuadro 18-3.  Tratamiento de acuerdo con la presentación clínica de la infección por 
coccidioidomicosis

1.  Neumonía no complicada: no precisa tratamiento antibiótico; basta con seguimiento 
médico, consultas periódicas con radiografía de control hasta asegurar la resolución de la 
enfermedad. 

2.  Los pacientes con factores de riesgo (DM, tratamiento con corticosteroides a dosis 
elevadas, SIDA, inmunosupresión, trasplante de órgano, tratamiento con FNT-α) tienen 
riesgo de sufrir infección primaria grave y cavitación y debe iniciarse tratamiento 
antifúngico temprano.

3.  Pacientes embarazadas: tratamiento con anfotericina B (el fl uconazol y otros antifúngicos 
azoles tienen riesgo de teratogenicidad)

4.  Pacientes con infección primaria grave: iniciar tratamiento antifúngico temprano 
(antifúngico azol, 200 a 400 mg/día por 3 a 6 meses), con vigilancia a intervalos de uno a 
tres meses hasta el año para asegurar la resolución

5.  Neumonía difusa: iniciar tratamiento temprano con anfotericina B IV (sobre todo en caso 
de hipoxia o rápido deterioro). Si hay mejoría clínica se reemplaza por un antifúngico azol 
vía oral. Se efectúan evaluaciones periódicas de lesiones pulmonares y se continúa el 
tratamiento por un periodo mínimo de 1 año

6.  Nódulo asintomático: no se recomienda el tratamiento antibiótico, a menos que el 
paciente se encuentre en condiciones de inmunosupresión o presente crecimiento del 
nódulo. En caso de crecimiento se practica una resección quirúrgica del nódulo y se realiza 
una vigilancia radiográfi ca por dos años. Se puede solicitar cultivo del esputo y medición 
de anticuerpos contra coccidioidomicosis para determinar si la enfermedad es activa.

7.  Cavitación pulmonar:
a)  Asintomática: no se recomienda tratamiento médico, sólo seguimiento radiográfi co. 

En caso de que la cavidad aún sea detectable después de dos años se recomienda 
resección quirúrgica

b)  Sintomática: complicación por malestar local o sobreinfección. Tratamiento oral con 
antifúngico azol. En caso de sobreinfección bacteriana se administra antibiótico oral. En 
caso de cronicidad o intermitencia de síntomas se recomienda la resección quirúrgica

c)  Cavitación rota: es una complicación infrecuente pero grave, secundaria a neumonía 
necrosante. Se forma pioneumotórax que requiere drenaje quirúrgico. El tratamiento 
incluye antifúngico azol o anfotericina B

8.  Neumonía crónica progresiva fi brocavitaria: iniciar tratamiento con antifúngico azol VO y, 
si el paciente presenta mejoría, continuar tratamiento por un año. En caso de no presentar 
mejoría, se cambia a otro antifúngico del grupo de los azoles o anfotericina B. En presencia 
de hemoptisis o buena localización quirúrgica de la lesión se indica el tratamiento 
quirúrgico.

Continúa
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c) No meníngea. El tratamiento inicial incluye por lo regular un antifúngico azol VO, 
como fl uconazol o itraconazol de 400 mg/día, aunque se pueden utilizar dosis más 
altas. Se recomienda la anfotericina B como alternativa, sobre todo en caso de dete-
rioro rápido o compromiso de lugares críticos, como la columna vertebral. En algunos 
pacientes se puede indicar tratamiento combinado. El desbridamiento o estabilización 
quirúrgica es una medida importante y en ocasiones crítica.

d) Meningitis. El tratamiento con fl uconazol es el preferido en la actualidad. La dosis 
usada es de 400 mg por día. El itraconazol, administrado a dosis de 400 a 600 mg/día, 
ha mostrado también ser efectivo. Otra alternativa es la anfotericina B intratecal; la 
dosis es de 0.1 mg a 1.5 mg por dosis. Los sujetos que responden al tratamiento con 
antifúngicos azoles deben continuar con éste de forma indefi nida; de no ser así, se debe 
cambiar a anfotericina B intratecal, con o sin antifúngicos azoles continuos. La dosis 
intratecal puede ser diaria o semanal, al principio con dosis bajas hasta llegar a la dosis 
de tolerancia del paciente.

��PRONÓSTICO
En general es favorable, ya que alrededor de 95% de los casos cursa en forma asintomática 
o se resuelve en forma espontánea y sin secuelas limitantes. Sólo 5% evoluciona en forma 
progresiva o crónica y en estos individuos la enfermedad puede ser prolongada e incluso 
mortal; son posibles las secuelas que requieran tratamiento quirúrgico y que ocasionan 

Cuadro 18-3.  Tratamiento de acuerdo con la presentación clínica de la infección por 
coccidioidomicosis (continuación)

9.  Infección diseminada (extrapulmonar):
a)  No meníngea: antifúngico azol vía oral (fl uconazol o itraconazol, 400 mg/día, incluso 

mayores dosis). Uso de anfotericina B en caso de complicación, empeoramiento de las 
lesiones y locaciones como columna vertebral. Si fracasa el tratamiento, la administración 
de anfotericina B lipídica ha suministrado buenos resultados. Usar una combinación de 
azol + anfotericina B en caso de diseminación y progresión

Desbridamiento quirúrgico como medida conjunta en caso de lesiones destructivas, secuestro 
de hueso, inestabilidad espinal, o inclusión de órganos y tejidos críticos
b)  Meníngea: fl uconazol (u otro antifúngico azol) oral, 400 a 800 mg /día + anfotericina B 

intratecal, 0.1 a 1.5 mg /dosis. En caso de que el paciente no responda al tratamiento con 
antifúngico azol se recomienda usar anfotericina intratecal desde el inicio. Debe tratarse 
las complicaciones, como vasculitis del sistema nervioso central (con corticosteroides) o 
hidrocefalia (cortocircuito)

10.  Profi laxis contra coccidioidomicosis: 
a)  Pacientes trasplantados: se utiliza fl uconazol profi láctico al momento del trasplante.
b)  Pacientes positivos a VIH: se recomienda el tratamiento en todos los pacientes con 

infección por VIH-1 y recuento de linfocitos en sangre periférica <2 50 células/μL con 
coccidioidomicosis clínicamente activa. 

Modifi cado a partir de: IDSA Coccidioidomicosis Treatment Guidelines . Clin Infect Dis 2005;41.
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incapacidades respiratorias limitadas. Sólo 0.5% desarrollan formas diseminadas, pero esta 
frecuencia es mayor en grupos en los que la desnutrición es prevalente y grave; en este 
tipo de coccidioidomicosis, la letalidad puede ser muy elevada, hasta de 50% en los pa-
cientes no tratados.

��PREVENCIÓN

En los últimos años se ha estudiado como medida de prevención el desarrollo de una va-
cuna, que puede tener utilidad debido a que la inmunidad se desarrolla en la mayoría de 
las personas que fueron infectadas de forma natural. Sin embargo, la vacuna aún no se ha 
perfeccionado en seres humanos, dado que induce reacción local grave en el sitio de in-
yección y no se ha demostrado la disminución del desarrollo de los casos sintomáticos de 
la neumonía por coccidioidomicosis.
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Competencia intermedia 

Diagnosticar la tuberculosis y establecer el tratamiento, prevención y pronóstico en 
el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir: 
• La tuberculosis.

2. Analizar: 
• El cuadro clínico y el diagnóstico.

3. Fundamentar el tratamiento antifímico empleado.

4. Establecer las medidas preventivas de la tuberculosis.

Luis Adrián Rendón Pérez

Tuberculosis

 Capítulo 19

��INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa crónica ocasionada por un 
grupo de bacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis. Si bien casi 
cualquier órgano puede afectarse, la gran mayoría de los casos es pulmonar. En este capí-
tulo se destacan la afección pulmonar y la pleural y sólo se describen algunas generalida-
des de la alteración extrapulmonar.

��ETIOLOGÍA

Existen diferentes especies de micobacterias pero sólo unas pocas producen la TB. Por 
sus características comunes se han integrado en un grupo conocido como el complejo 
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Mycobacterium tuberculosis. Dentro de este complejo se encuentran la propia M. tuberculosis, 
además de M. bovis, M. africanum, M. microti y la agregada de forma reciente M. canetti. 
Las micobacterias que no pertenecen a este complejo se conocían antes como atípicas. En 
la actualidad se tiende a llamarlas micobacterias no tuberculosas.

Muchas de ellas no provocan infecciones, pero cuando lo hacen la infección no debe 
clasifi carse como tuberculosis y exigen un tratamiento específi co diferente. 

M. tuberculosis es la causante de la gran mayoría de los casos en la actualidad. M. bovis, 
patógeno del ganado bovino, fue importante como agente etiológico en los seres humanos 
antes de la pasteurización de la leche. Todas estas micobacterias requieren medios de 
cultivo especiales para crecer en el laboratorio y no se tiñen con la tinción de Gram. Las 
micobacterias son bacilos aeróbicos no esporulados con una pared celular rica en lípidos 
complejos y peptidoglucanos. Esta composición hace que la pared sea muy impermeable, 
lo cual explica no sólo sus propiedades tintoriales de laboratorio sino también la incapa-
cidad de la mayor parte de los antibióticos convencionales para penetrar en el interior del 
germen. A la compleja estructura química también se debe la reacción inmunitaria carac-
terística que ocasiona en los huéspedes. Casi todas las bacterias, después de someterse a 
tinción, pueden desteñirse al ser lavadas con ácido o alcohol. Las micobacterias resisten 
este lavado y por eso que se las conoce como bacilos resistentes al ácido-alcohol (BAAR). 
Esto no guarda relación con la resistencia a sobrevivir al exponerse a estas sustancias. En 
realidad, las micobacterias tuberculosas son muy sensibles a estos químicos, así como a las 
condiciones del medio ambiente y con facilidad mueren al desecarse o exponerse a los 
rayos ultravioleta de la luz solar. La tinción más usada para teñir micobacterias es la de 
Ziehl-Neelsen (ZN). Con esta técnica, las micobacterias son teñidas con fucsina fenicada 
y adquieren un color rojo que no se elimina al contacto con alcohol ácido. Una técnica 
más sofi sticada es el uso de tinciones fl uorescentes, con el uso de auramina-rodamina y 
microscopia de campo oscuro. Esta última técnica no es más sensible, pero sí permite 
ahorrar mucho tiempo en el análisis de las laminillas.

El cultivo habitual para las micobacterias es uno de base sólida llamado Lowenstein-
Jensen (LJ). Se considera el método de cultivo estándar, ya que tiene una gran capacidad 
para hacer crecer las micobacterias y es económico, pero tiene el inconveniente de reque-
rir hasta dos meses para ser positivo. En la actualidad se cuenta con otros medios de base 
líquida que posibilitan un crecimiento más rápido en días o semanas.

El más aceptado de éstos es el de la marca BACTEC, que se basa en la liberación de 
fl uorescencia como marcador. Tiene una sensibilidad semejante a la del LJ, pero con los 
inconvenientes de mayor costo y más posibilidad de contaminación. Si se tiene el recurso 
económico, el BACTEC es el método ideal para el aislamiento de las micobacterias y el 
posterior estudio de resistencia a los fármacos de manera más rápida.

��EPIDEMIOLOGÍA

Se calcula que un tercio de la población mundial se encuentra infectada por TB, lo cual 
hace de esta infección la más prevalente en el planeta. A fi nales del siglo XX, la Organi-
zación Mundial de la Salud declaró a la TB como una “emergencia mundial”. Se ha calcu-
lado que cada año se detectan entre 8 y 10 millones de casos nuevos y que cada año 



Tuberculosis 291

mueren 2 a 3 millones de personas. La mayor parte de los casos se encuentra en los países 
en vías de desarrollo, de manera principal África y Asia. Debido a que existe un gran su-
bregistro de los casos, es fácil presuponer que estas cifras deben ser mayores.

Hasta antes del decenio de 1980-89, la tendencia en cuanto a casos nuevos mostraba 
un descenso en países desarrollados. A mediados de ese decenio, en coincidencia con la 
epidemia creciente de sida, esta tendencia se revirtió y empezaron a observarse casos que 
excedieron el número esperado. Esto causó alarma en las publicaciones médicas: el “resur-
gimiento de la TB”. El fenómeno del resurgimiento, evidente en las naciones con baja in-
cidencia de TB, trasladó la atención a los países que a nivel histórico ha castigado la 
enfermedad. Se pudo determinar que, además del sida, eran otros los factores que propiciaban 
el resurgimiento de la TB, como el cierre de los programas anti-TB, la migración, la toxi-
comanía, los problemas sociales relacionados con la pobreza y la aparición cada vez más 
frecuente de casos resistentes a los antifímicos convencionales (resistentes a los fármaco). 

En México, la tasa de TB en los primeros años del siglo XXI ha oscilado entre 13 y 17 
casos por 100 000 habitantes. En algunos estados, la tasa es mayor de 30 por 100 000 
habitantes.

La mayor parte de los casos se concentra en las grandes áreas metropolitanas. Una re-
gión de particular importancia es la ocupada por las comunidades de la zona fronteriza 
con EUA, donde se han detectado incidencias mayores a las medias estatales y nacionales.

Es también en estas zonas donde se han registrado cifras alarmantes de casos resisten-
tes a los fármacos.

La epidemiología nacional de resistencia farmacológica no se conoce con detalle. Para 
poder realizar una prueba de susceptibilidad a los antifímicos es necesario tener un culti-
vo positivo. Debido a que en este país la realización sistemática de cultivos no es parte del 
programa contra la TB, no es posible conocer con precisión la magnitud del problema de 
la resistencia farmacológica. Existen informes recientes, realizados en algunos estados o 
ciudades, que indican que el problema de la resistencia farmacológica en México es real 
(cuadro 19-1). La falta de notifi caciones ofi ciales ha llevado a subestimar la magnitud del 
problema.

Cuadro 19-1. Resistencia primaria: resultados de dos estudios en México

CDC (%) NIH (%)

INH 11 11

RPC 2 12

ETB 3 6

SM 11 15

NH-RPC 2 7

CDC: estudio realizado por los Centers for Disease Control de Estados Unidos en Baja California, Sinaloa 
y Oaxaca.
NIH: Estudio realizado en Monterrey, N.L. con patrocinio de los National Institutes of Health de EUA.
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��FISIOPATOGÉNESIS

La caracterización de la fi siopatogénesis de la TB es indispensable para entender la evolu-
ción de la enfermedad y el diseño de los tratamientos, así como la respuesta a éstos. A 
diferencia de las bacterias, como estafi lococos, estreptococos, y otras, que producen toxi-
nas y sustancias que en forma directa lesionan a los tejidos, las micobacterias infl igen daño 
por la reacción inmunitaria que generan en el huésped. Pudiera decirse que la infección 
ocasiona una forma de “autoinmunidad”. El huésped, al tratar de destruir a la micobacte-
ria, daña a sus propios tejidos. La compleja estructura química de la pared celular de las 
micobacterias activa una reacción inmunitaria característica, la cual se describe a conti-
nuación de una forma muy simplifi cada. Desde el inicio se activa la parte inespecífi ca del 
sistema inmunitario, neutrófi los y macrófagos no activados. Estos últimos identifi can a la 
micobacteria y presentan sus antígenos a los linfocitos para activar así la inmunidad celu-
lar, encargada del resto de la reacción inmunitaria. Los linfocitos, a su vez, secretan lin-
focinas que magnifi can la reacción inmunitaria y favorecen la aparición de macrófagos 
“activados” de forma específi ca contra la micobacteria invasora. Los macrófagos migran 
hacia el sitio de la infección y tratan de destruir a las micobacterias mediante fagocitosis. 

Al mismo tiempo, en un intento por evitar la extensión de la infección, los bacilos que-
dan englobados en los característicos granulomas, o estructuras microscópicas más o menos 
esféricas cuya pared está formada por macrófagos y células de Langhans, y en cuyo interior 
se acumula tejido necrótico caseoso. El tejido necrótico es el resultado de la muerte del 
parénquima pulmonar ocurrida durante el intento del huésped por destruir a las micobac-
terias mediante una reacción inmunitaria denominada hiperreactividad celular tardía.

Dentro del material caseoso se pueden encontrar bacilos libres. Si la reacción inmunita-
ria fue efectiva, la formación del granuloma contiene la infección, pero en caso contrario el 
granuloma puede romperse y vaciar su contenido hacia los tejidos vecinos y permitir la exten-
sión de la enfermedad hacia el pulmón circundante o hacia órganos distantes si la rotura 
ocurre hacia un vaso sanguíneo. La repetición de esta secuencia da lugar al fi nal a la forma-
ción de áreas de necrosis mayores, que pueden ser incluso macroscópicas y evidentes en 
una radiografía. La rotura por necrosis de los tabiques alveolares culmina en la formación 
de “hoyos” dentro del parénquima pulmonar, descritos como cavernas. Al mismo tiempo 
que tiene lugar la formación de las lesiones tuberculosas, ocurre la cicatrización de las zo-
nas afectadas. Esta cicatrización causa fi brosis y pérdida de elasticidad del pulmón, lo cual 
explica los signos radiológicos característicos de la TB, como el colapso pulmonar.

Aunque la infección por TB puede suceder por inoculación directa de M. tuberculosis 
en los tejidos, la vía habitual de contagio es la inhalación de micobacterias procedentes de 
un enfermo con TB pulmonar. El paciente con afección pulmonar exhala al medio am-
biente al hablar, toser o estornudar gotas microscópicas que contienen en su interior mi-
cobacterias. Estas gotas, si tienen el tamaño adecuado, pueden quedar suspendidas en el 
aire y ser inhaladas por otra persona. Las micobacterias pueden sobrevivir en estas gotitas 
por varios días si están protegidas de la luz ultravioleta y la ventilación.

Es por esta razón que algunas personas se contagian aun cuando no tuvieron exposi-
ción directa a un caso activo. Las gotas muy grandes yen virtud de su peso tienden a de-
positarse en el suelo donde ya no ofrecen riesgo de contagio. Las muy pequeñas se desecan 
con facilidad y ello causa la muerte de la micobacteria. De nueva cuenta, según sea su 
tamaño, las gotas inhaladas pueden detenerse en la vía respiratoria o alcanzar los alveolos.
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Estas últimas son las que pueden iniciar una infección por TB. La posibilidad de con-
tagiarse guarda relación con la cantidad de bacterias arrojadas por un enfermo (es decir, 
qué tan bacilífero es), así como al tiempo de exposición. Entre más bacilífero sea el con-
tacto, y cuanto más tiempo de exposición haya tenido, mayor será el riesgo de contagio.

Como es natural, además de estos factores infl uyen la virulencia de la micobacteria y 
las defensas del huésped. Aunque la TB tiene más posibilidades de afectar a personas a 
nivel inmunológico debilitadas, no se considera una infección oportunista, ya que los in-
dividuos por lo demás sanos pueden infectarse. En realidad, en la gran mayoría de los ca-
sos no se encuentra ninguna enfermedad subyacente.

Una vez que las micobacterias alcanzan los alveolos, empiezan a reproducirse a nivel 
local. Las micobacterias tratan de alcanzar los vasos linfáticos, para luego desplazarse a los 
ganglios linfáticos y con posterioridad llegar al torrente sanguíneo y movilizarse por todo 
el organismo, de tal modo que se diseminan de forma hematógena casi a cualquier órgano, 
sobre todo al pulmón. Esta diseminación a partir de los alveolos se interrumpe al activar-
se la reacción inmunitaria específi ca de hiperreactividad celular tardía. Del momento en 
que ocurre esto depende la evolución fi nal de la infección. La inmunidad específi ca puede 
activarse tan pronto como dos semanas, pero puede requerir hasta dos meses. De esta 
manera, en algunos pacientes la infección se contiene antes de salir de los alveolos y en 
otros sólo después de la diseminación hematógena cuando ya tuvo lugar la siembra hema-
tógena. El control de la infección es posible por la erradicación de todas las micobacterias 
o porque éstas entraron en un estado de latencia que les permite vivir en simbiosis con el 
huésped. La etapa que se extiende entre el inicio de la infección y el momento en que ésta 
se contiene se conoce como primoinfección tuberculosa. Después de esta etapa, los pa-
cientes pasan a la denominada fase de latencia, con una duración de meses o años en los 
cuales la persona es por completo asintomática. En realidad, la gran mayoría de las infec-
ciones se detiene en esta etapa. Más de 90% de las primoinfecciones se controla antes de 
tener manifestaciones clínicas de la diseminación extrapulmonar. Las afecciones más co-
munes extrapulmonares durante esta etapa son la TB pleural y la ganglionar, pero las más 
graves y temidas son la meningitis y la TB miliar. Los sitios más frecuentes de localización 
de la primoinfección en el pulmón son los lóbulos inferiores y las zonas adyacentes a las 
cisuras. Sólo una décima parte de los infectados progresa a la tercera etapa de la TB: la 
reactivación. En esta etapa, las micobacterias latentes encuentran condiciones propicias 
para reactivar su metabolismo y empiezan a reproducirse. A diferencia de lo que ocurría 
en la primoinfección, es decir, una reacción inmunitaria inicial inespecífi ca, en esta etapa 
se activa desde el principio la inmunidad celular específi ca. Incluso en esta etapa es posi-
ble que el huésped gane la batalla y de nueva cuenta vuelva a controlar la infección aun 
sin tratamiento, pero debido a que los pacientes se tornan sintomáticos, casi siempre se 
establece un diagnóstico y reciben tratamiento específi co. La reactivación ocurre de ma-
nera habitual en el pulmón, en especial en los segmentos apicales de los lóbulos superio-
res, sitio más común de siembra durante la diseminación hematógena. De los casos que se 
reactivan, 50% lo hace en los primeros dos años después de la primoinfección.

La progresión de la enfermedad durante la reactivación produce una diseminación 
broncogénica de la TB hacia el resto del pulmón. Aunque menos frecuente, la disemina-
ción puede dirigirse hacia la pleura por rotura de una lesión pulmonar e incluso hemató-
gena de nueva cuenta al romperse las lesiones en un vaso sanguíneo. En el paciente no 
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inmunocomprometido es inusual que se observe TB diseminada, es decir, la afección por 
lo regular es sólo pulmonar. En países con alta incidencia de TB, las primoinfecciones 
ocurren en edades tempranas y por tanto es previsible que las reactivaciones se observen 
en adultos jóvenes por lo demás sanos. Las reactivaciones observadas en edades más avan-
zadas por son efecto casi siempre de situaciones debilitantes, como la diabetes mellitus y 
el alcoholismo, entre otras. El cuadro 19-2 indica las condiciones de riesgo para la reacti-
vación de la TB.

��TUBERCULOSIS PLEURAL

La afección pleural puede ocurrir como complicación de la TB pulmonar durante la reac-
tivación, pero lo habitual es que sea una manifestación de la primoinfección a consecuen-
cia de la invasión pleural retrógrada por vía linfática de micobacterias en el tejido 
pulmonar subyacente, o bien por siembras pleurales durante la fase hematógena o una 
combinación de ambas. La presencia de las micobacterias en la pleura, por lo general en 
pequeña cantidad, desencadena la respuesta infl amatoria típica de la TB. Esto provoca la 
formación de un exudado, que al acumularse da origen a un derrame pleural. Este líquido 
no contiene casi nunca micobacterias. Las manifestaciones clínicas de la TB pleural son 
agudas o subagudas por días o pocas semanas. El enfermo presenta fi ebre y dolor pleurí-
tico que puede ser muy intenso. Estos síntomas se pueden acompañar de tos irritativa. La 
pérdida de peso y el ataque al estado general no son manifestaciones comunes. A la explo-
ración física, estos enfermos presentan un síndrome de derrame pleural típico con mati-
dez pulmonar y disminución de los ruidos respiratorios y la transmisión de la voz. En la 
radiografía de tórax se puede observar un derrame libre por lo regular unilateral y en mo-
derada cantidad, pero no es inusual encontrar lóbulos pleurales. En unos cuantos casos se 
observan lesiones en el parénquima pulmonar o derrame bilateral.

Cuadro 19-2. Factores de riesgo para la reactivación de TB

• DM

• Alcoholismo

• VIH

• Silicosis

• Inmunosupresión

• Desnutrición

• Gastrectomía

• Edad (extremos de la vida)

• Raza negra
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��CUADRO CLÍNICO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Primoinfección
En el medio local, la mayor parte de los casos ocurre en niños. Durante esta etapa, los 
síntomas pueden ser mínimos y autolimitados y en la mayoría de los casos la infección 
pasa inadvertida. El cuadro suele presentarse en forma subaguda, con fi ebre, tos irritativa, 
malestar, mialgias y artralgias, y se confunde con facilidad con una infección viral. La ex-
ploración física, por lo general, es irrelevante. Lo más común es que las imágenes radiológi-
cas no revelen lesiones pulmonares. En los niños se puede observar adenopatía mediastinal, 
la cual puede causar atelectasia del lóbulo medio por comprensión bronquial. En algunos 
casos, la primoinfección avanza y llega a presentarse de forma radiológica como una neu-
monía. Estos pacientes no muestran signos de toxicidad, como en las infecciones bacterianas 
habituales.

Durante la primoinfección, a diferencia de lo observado en la reactivación, la pérdida de 
peso y el ataque al estado general no son sobresalientes. Si bien raras, la meningitis y la TB 
miliar son formas graves de primoinfección diseminada y se asocian a una elevada mortalidad.

Estos casos sí presentan un cuadro grave y requieren un tratamiento intensivo.

Latencia
En esta etapa, los pacientes son asintomáticos. La evidencia de que tuvieron una primoin-
fección puede ser una lesión radiológica residual. Lo más característico es un nódulo 
único calcifi cado (foco de Gohn) en el parénquima pulmonar, que puede asociarse con 
calcifi caciones de los ganglios hiliares (complejo de Gohn). En otros pacientes la única 
huella de la primoinfección es tener una reacción cutánea positiva a antígenos de la mico-
bacteria. Esta prueba se denomina tuberculina, PPD o Mantoux.

Reactivación
La mayor parte de los casos que pueden tener un diagnóstico confi rmado ocurre durante la 
reactivación. Aunque ésta puede desarrollarse en cualquier órgano, en más de 90% de los 
casos tiene lugar en el pulmón. El cuadro clínico en esta etapa muestra un inicio insidioso 
y tiende a la cronicidad. Los síntomas principales son tos, fi ebre y pérdida de peso. Pueden 
presentarse juntos, en forma secuencial o de manera aislada. En realidad, dentro del estu-
dio de cada uno de estos síntomas para el paciente monosintomático, la TB debe conside-
rarse entre los diagnósticos diferenciales principales. La tos puede tener todas las variantes: 
continua, intermitente, con accesos, irritativa o productiva. Los pacientes pueden mostrar 
esputo abundante o escaso, mucoso, mucopurulento o, en forma franca, purulento. La 
hemoptisis es característica de esta enfermedad, pero no todos los enfermos la presentan, 
por lo que su ausencia no descarta el diagnóstico. La cantidad del sangrado puede ser 
mínima (esputo hemoptoico), pero es posible la hemoptisis franca e incluso la hemoptisis 
masiva. Ésta puede ser la primera manifestación de la TB, pero por lo general aparece en 
pacientes que han estado enfermos semanas o meses. Esperar su aparición para sospechar 
TB produce retardo en el diagnóstico. La fi ebre que se ha descrito como característica de 
la TB es la de predominio vespertino o nocturno asociada a sudación profusa y escalofrío. 
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Los pacientes refi eren que empapan la ropa. En algunos casos este patrón está ausente, 
por lo que se recomienda que cualquier caso de fi ebre persistente deba suscitar la sospe-
cha de TB. La hiporexia y la pérdida de peso pueden preceder a los otros síntomas. Sin 
embargo, debido a su inicio paulatino pueden pasar inadvertidos y en etapas incipientes 
estar ausentes. La exploración física de estos pacientes es muy variable. El habitus exterior 
puede ser normal y sólo en etapas muy avanzadas se observa la caquexia. Es inusual de-
tectar adenopatía. En la mayor parte de los enfermos no se integra un síndrome pleuro-
pulmonar. La auscultación puede ser normal a pesar de tener lesiones pulmonares y por 
otro lado es posible detectar diversos estertores. La presencia de sibilancias es inusual y 
debe hacer pensar en un diagnóstico diferente al de TB.

Diagnóstico
Se debe sospechar TB en cualquier paciente con tos, hemoptisis, fi ebre y pérdida de peso, 
presentes en forma conjunta o de manera aislada. Ante la sospecha clínica, se debe solici-
tar una telerradiografía de tórax. Los hallazgos típicos de TB de reactivación son los infi l-
trados fi brocavitarios apicales unilaterales o bilaterales con pérdida de volumen. El dato 
de estas lesiones apunta con solidez hacia el diagnóstico de TB, pero hay pacientes que 
presentan signos diferentes. La TB puede ocasionar casi cualquier tipo de infi ltrados al-
veolares o intersticiales, segmentarios, lobares o diseminados; también pueden identifi car-
se nódulos únicos o múltiples de diferentes tamaños (fi gura 19-1). En casos avanzados y 
en aquéllos con enfermedades debilitantes adjuntas es más común reconocer la afectación 
de los lóbulos inferiores. En pacientes con inmunosupresión grave, como en el sida, la ra-
diografía de tórax puede ser incluso normal. Los hallazgos radiológicos típicos, en presen-
cia de los síntomas característicos, sugieren de manera marcada el diagnóstico de TB, pero 
éste debe confi rmarse mediante la demostración bacteriológica de la micobacteria. Esto 
puede realizarse de dos maneras: observación de micobacterias en el esputo o el tejido y 
recuperación en cultivos. La búsqueda de micobacterias en esputo se efectúa mediante 
baciloscopia. baciloscopia. Ésta consiste en la recolección seriada de esputo, el cual se tiñe 
con tinciones especiales para bacilos resistentes al ácido-alcohol (BAAR) y de modo pos-
terior se observa en el microscopio de luz. El esputo puede procesarse de dos maneras: 
una extensión directa o una extensión de concentrado. En la primera, una porción del 
esputo (tal y como la expectoró el paciente) se extiende de manera directa en una lami-
nilla para su examen. En las muestras concentradas, el esputo se centrifuga y la extensión 
se realiza tomando el sedimento.

En el país, el estudio recomendado dentro de los lineamientos ofi ciales para el diagnós-
tico de TB es la baciloscopia directa. La razón es que ésta es más simple y económica. En 
los pacientes que son muy bacilíferos, es decir, que arrojan muchas micobacterias en el 
esputo, tal vez no haya diferencia entre una baciloscopia directa y una concentrada, pero 
en aquellos pacientes con escasas micobacterias en el esputo, una muestra concentrada 
puede ser más sensible para detectar BAAR. Se requiere que haya por lo menos 10 000 
bacilos/mL de esputo para visualizarlos en el microscopio. El reporte de una baciloscopia 
se lleva a cabo por cruces. El número de cruces varia de + a ++++.

La cantidad de cruces guarda relación con el número de micobacterias observadas y no 
con el grado de enfermedad del paciente. Como es natural, se infi ere que cuanto más 
bacilífero sea el paciente, más contagioso será. Un hecho a resaltar es que el número de 
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cruces puede variar en un mismo enfermo de un día a otro (es posible incluso que algunos 
días la baciloscopia sea negativa). Por esta razón debe solicitarse el análisis de por lo me-
nos tres muestras colectadas en días diferentes, por lo regular sucesivos. En casos particu-
lares pueden ordenarse más de tres baciloscopias, pero esto no incrementa en grado 
considerable la sensibilidad diagnóstica.

La sensibilidad de la baciloscopia seriada de tres muestras varía de 40 a 70%. Esto 
depende de cuán bacilífero sea el enfermo. Los pacientes con lesiones abiertas a la vía 
respiratoria, como las cavernas, liberan más micobacterias que aquéllos con lesiones en el 
intersticio, como en la TB miliar o las anomalías con nódulos. Los pacientes con infi ltrados 
alveolares se hallan en un punto intermedio. Los sujetos con infección del árbol traque-
obronquial y la laringe son muy bacilíferos. En términos generales, puede decirse que 
entre más avanzada sea la TB, más probable será tener una baciloscopia positiva.

La positividad de una baciloscopia es cuestión de tiempo. La mayoría de los pacientes 
dejados a su evolución natural, tarde o temprano presentan una baciloscopia positiva.

De lo anterior se deduce con facilidad que algunos pacientes con TB activa tienen 
baciloscopias negativas debido a que son muy poco bacilíferos, por lo que este dato no 
descarta el diagnóstico de TB. Asimismo, la especifi cidad de la baciloscopia no es absoluta 
para TB.

Otros gérmenes como las micobacterias no tuberculosas (MNTB), algunas corinebac-
terias, nocardias y Rhodacoccus equinus son positivos a BAAR. Por esta razón, una bacilos-
copia positiva no es por sí sola diagnóstica de TB. En los pacientes con sospecha clínica y 

Figura 19-1. Infi ltrado fi brocavitario con pérdida de volumen que afecta el lóbulo superior derecho.



298 Infectología clínica

radiológica de TB, pero con baciloscopias negativas, el diagnóstico bacteriológico puede 
alcanzarse mediante los cultivos para micobacterias. En realidad, el estándar de oro para 
el diagnóstico de TB es un cultivo positivo para M. tuberculosis. Debido al costo asociado al 
cultivo del esputo, esta práctica no es común en países con recursos económicos limitados. 
La sensibilidad del cultivo es de 80 a 90% y la especifi cidad de 99%. 

Es necesario que la muestra tenga por lo menos 10 bacterias/mL para que el cultivo 
sea positivo. Es decir, persiste un pequeño porcentaje de pacientes con TB activa en quie-
nes no es posible demostrar la micobacteria con baciloscopias o cultivo de esputo debido 
a que son muy poco bacilíferos. En países con alta incidencia de TB y baja de MNTB, los 
cultivos no añaden mucho a la especifi cidad diagnóstica en aquellos individuos con baci-
loscopias positivas, pero sí son muy útiles en los pacientes no bacilíferos. En países con alta 
incidencia de TB, la principal utilidad del cultivo regular puede vincularse con la detec-
ción temprana de casos resistentes a los antifímicos.

En realidad, en estas comunidades, en virtud de la limitante económica, no es reco-
mendable solicitar cultivos en las muestras diagnósticas, a menos que se consideren prue-
bas de susceptibilidad a los antifímicos. El principal inconveniente de los cultivos comunes 
como el LJ en el abordaje diagnóstico es que el resultado no se reporta pronto.

Este obstáculo puede superarse con los cultivos más modernos en base líquida, si bien 
tienen la limitante de ser más costosos. En los pacientes con baciloscopias negativas y 
elevada sospecha clínica de TB se justifi ca realizar una broncoscopia para la obtención de 
un lavado alveolar, con o sin biopsias pulmonares. Este procedimiento puede confi rmar el 
diagnóstico en un gran porcentaje de los casos con baciloscopias negativas. En suma, en 
condiciones ideales, se recomienda la práctica de baciloscopias seriadas de esputo concen-
trado con cultivo en medios de crecimiento rápido. Si esto no es factible, se efectúa una 
baciloscopias directa, con o sin cultivo. Si los resultados no confi rman la sospecha de TB, 
aún se tiene como recurso la broncoscopia. La interpretación de los resultados de la baci-
loscopia, positivos o negativos, debe realizarse en función del cuadro clínico y radiológico 
del enfermo, en referencia a los probables diagnósticos diferenciales y sin perder de vista 
que una baciloscopia positiva no es sinónimo de TB y que una baciloscopia negativa no 
descarta el diagnóstico de TB.

Existen otros métodos diagnósticos cuyo uso no es regular. Algunos de ellos, como los 
procedimientos basados en biología molecular (reacción en cadena de la polimerasa, 
PCR), son muy específi cos pero su sensibilidad es muy variable y requieren tecnología 
sofi sticada. La detección de anticuerpos ha retomado aceptación, pero aún no tiene una 
posición clara en el diagnóstico de TB. La intradermorreacción PPD posee un valor limi-
tado en el diagnóstico de casos activos, ya que hasta un tercio de estos casos es anérgico 
por la misma TB y no se activa una reacción inmunitaria, por lo que la prueba es falsa 
negativa . En ausencia de anergia, una prueba negativa hace muy improbable el diagnós-
tico de TB.

Otras formas indirectas de establecer el diagnóstico consisten en encontrar los típicos 
granulomas caseifi cados en biopsias pulmonares. En estas mismas muestras se pueden 
realizar tinciones para BAAR. Sin embargo, debe recordarse que los granulomas caseifi ca-
dos no son patognomónicos y pueden encontrarse también en las micosis crónicas endé-
micas, las cuales son muy parecidas en clínica a la TB. En algunos pacientes sólo se puede 
determinar el diagnóstico de forma retrospectiva, cuando después de agotar el abordaje 
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diagnóstico común y no confi rmar una alta sospecha clínica y radiológica, se decide iniciar 
un tratamiento antifímico empírico. La respuesta terapéutica favorable confi rma el diag-
nóstico preliminar.

El diagnóstico de la TB pleural es muy diferente al de la TB pulmonar y se basa en los 
datos de granulomas en la biopsia de la pleura parietal. La demostración del bacilo en el 
líquido pleural mediante tinciones ocurre en menos de 10% de los casos y el cultivo sólo 
es positivo en 25%. Las baciloscopias de esputo son negativas en forma característica y no 
deben solicitarse, a menos de que se sospeche enfermedad pleuropulmonar. Los granulo-
mas están presentes en la biopsia pleural hasta en 80% de los casos. Este procedimiento es 
apenas invasivo, se puede realizar de manera ambulatoria, es poco doloroso y tiene míni-
mas complicaciones, por lo que debe intentarse cuando se sospecha TB pleural. La adeno-
sina desaminasa (ADA) es una enzima producida por los linfocitos que pueden 
cuantifi carse en el líquido pleural. Los valores elevados de ADA de manera indirecta su-
gieren el diagnóstico de TB, pero su uso no es una práctica estándar.

��TRATAMIENTO

Para entender mejor el tratamiento de la TB es conveniente conocer la forma en que ha 
evolucionado en el tiempo, los fármacos disponibles y las características del patógeno, es 
decir, la micobacteria, con objeto de integrar un esquema terapéutico adecuado para una 
comunidad en general o un paciente en particular.

Historia
La evolución del tratamiento antifímico se inició a mediados del siglo XX con el descu-
brimiento de la estreptomicina. De manera simultánea, pero en un país diferente, apare-
ció el ácido paraaminosalicílico (PAS). Antes de esto, los pacientes se trataban en 
instituciones conocidas como sanatorios dedicadas de modo exclusivo a los tuberculosos. 
Los tratamientos eran muy diversos y no incluían esquemas farmacológicos. El enfoque 
terapéutico se enfocaba en causar el colapso del pulmón enfermo tras presuponer que 
esto reduciría el aporte de oxígeno necesario para la reproducción de la micobacteria. 
Con este fi n se crearon diversos procedimientos que incluían la administración de diversas 
sustancias en el espacio pleural, lesión del nervio frénico para provocar parálisis diafrag-
mática y cirugías radicales y deformantes como la toracoplastia. Todo esto se complemen-
taba con una nutrición adecuada, exposición a la luz solar e inhalación de aire ambiente 
“puro”. El valor terapéutico de todas estas modalidades no ofreció un benefi cio real para 
controlar la epidemia de TB y sólo hasta la introducción de fármacos cambió la expecta-
tiva de curación. En un principio, la estreptomicina por un lado, y el PAS por otro, empe-
zaron a usarse como monoterapia.

Los pacientes mostraban al inicio una franca mejoría, pero al poco tiempo volvían a 
empeorar. Este hecho observacional no tenía una explicación científi ca en ese entonces, 
pero promovió el uso de fármacos conjuntos con los que se consiguió una mejoría persis-
tente. De esa forma nació uno de los conceptos básicos y aún vigentes en el tratamiento 
de la TB: combinar dos o más compuestos y evitar la monoterapia.
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Entre los decenios de 1950-59 y 1980-89 aparecieron otros fármacos con actividad an-
tifímica muy buena que posibilitaban una curación permanente a los enfermos: isoniacida, 
rifampicina, pirazinamida, etambutol, cicloserina, kanamicina, etionamida y capreomicina.

Estos compuestos se combinaron entre sí en esquemas muy efectivos que llevaron al 
cierre de los sanatorios y al tratamiento ambulatorio de los enfermos. Los tratamientos 
eran tan efectivos que se llegó a considerar que la TB era una enfermedad que pasaría a la 
historia. De manera infortunada, los tratamientos debían administrarse por meses o años, 
lo cual tenía la desventaja de que el paciente no mostrara una observancia adecuada. Esto, 
aunado a la prescripción incorrecta de los fármacos y a otras situaciones socioculturales, 
propició la aparición de casos de resistencia farmacológica, un problema que ha empeo-
rado con el tiempo y que ahora pone en cuestión la esperanza que se tenía de controlar la 
TB. De modo lamentable, la investigación de nuevos fármacos antituberculosos se había 
casi abandonado y sólo hasta años recientes se ha reanudado; ahora son las nuevas quino-
lonas los compuestos más promisorios.

��Fármacos
De modo tradicional, los antifímicos se han dividido en sustancias de primera y segunda 
líneas. En algunas clasifi caciones varía la categoría en la que se agrupan ciertos compuestos, 
pero la clasifi cación más aceptada es la mostrada en el cuadro 19-3. El autor ha agrupado 
a las sustancias que aún no tienen un papel bien defi nido en un tercer grupo (“otros fárma-
cos”). Es probable que algunos de ellos puedan considerarse en el futuro compuestos pri-
marios, en especial las quinolonas. En términos generales puede afi rmarse que las sustancias 
de primera línea son más efectivas, menos tóxicas y más baratas que las de segunda. Los 
denominados “otros fármacos” pueden considerarse como menos efi caces o más costosos.

Cuadro 19-3. Antifímicos

•  Primera línea: 
- Isoniacida
- Rifampicina 
- Pirazinamida
- Etambutol
- Estreptomicina

• Segunda línea:
- Kanamicina
- Capreomicina
- PAS
- Etionamida
- Cicloserina

• Otros fármacos:
- Tioacetazona, quinolonas, macrólidos, aminoglucósidos, lactámicos β, dapsona, 
clofazimina, derivados de la rifampicina.
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En algunos de ellos, las propiedades antifímicas se han observado en el laboratorio, 
pero no hay información sufi ciente para indicar su aplicación en el campo clínico. De 
manera ideal, los pacientes deben tratarse con compuestos de primera línea. Sólo cuando 
éstos no se encuentran disponibles, han ocasionado toxicidad o intolerancia y existe resis-
tencia está indicado usar fármacos alternos, primero los de segunda línea y como última 
opción los otros compuestos con actividad antifímica.

En el cuadro 19-4 se resumen las principales características de las sustancias de prime-
ra línea. Esta información debe conocerla cualquier médico que atienda a pacientes con 
TB, cualquiera que sea su nivel de especialización.

El conocimiento profundo y el uso de los antifímicos de segunda línea u otros fárma-
cos alternos deben dejarse en manos de expertos. Es importante resaltar que dentro del 
grupo de “otros fármacos” se incluye a los antibióticos de uso regular en infecciones respi-
ratorias, como los macrólidos (azitromicina y claritromicina), lactámicos (amoxicilina-
clavulanato) y quinolonas (ciprofl oxacina, levofl oxacina, moxifl oxacina y esparfl oxacina). 
Su uso inadecuado en personas mal diagnosticadas puede llevar a enmascarar un cuadro 

Cuadro 19-4.  Fármacos de primera línea: presentaciones individuales, dosis y 
toxicidad

Isoniacida (bactericida)
Presentación: comprimidos de 100 y 200 mg
Dosis: 10 a 20 mg/kg/día sin pasar de 300 mg
Complicaciones: hepatotoxicidad, neuritis periférica, intolerancia gástrica, hipersensibilidad.

Rifampicina (bactericida)
Presentación: cápsulas de 300 mg
Dosis: 10 a 20 mg/kg/día sin pasar de 600 mg
Complicaciones: hepatotoxidad, coloración rojiza de los líquidos corporales, trombocitopenia, 
síntomas semejantes a los de la infl uenza, intolerancia gástrica.

Pirazinamida (bactericida)
Presentación: tabletas de 500 mg
Dosis: 25 a 30 mg/kg/día sin pasar de 2.5 g
Complicaciones: hepatotoxicidad, hiperuricemia, intolerancia gástrica

Etambutol (bacteriostático o bactericida)
Presentación: tabletas de 400 mg
Dosis: 15 a 25 mg/kg/día sin pasar de 2 g
Complicaciones: toxicidad óptica (disminución de la agudeza visual e imposibilidad
para distinguir el color verde), hiperuricemia, intolerancia gástrica
La función renal deteriorada incrementa el riesgo de toxicidad.

Estreptomicina (bactericida)
Presentación: ampolletas de 1 g
Dosis: 15 mg/kg/día sin pasar de 1 g IM; ajustar la dosis de acuerdo con la depuración de 
creatinina
Complicaciones: nefrotoxicidad, ototoxicidad (sordera y vértigo).
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de TB y a la generación de casos resistentes. Dentro de las quinolonas, la ciprofl oxacina es de 
las sustancias con menor actividad antifímica. Las quinolonas de cuarta generación como 
la moxifl oxacina son las más potentes, pero también las más costosas. Estos últimos com-
puestos son tan buenos antifímicos que en la actualidad se halla en estudio la posibilidad 
de suministrarlos no en casos problemáticos, sino como fármacos de primera línea. La ri-
fabutina y la rifapentina son derivados de la rifampicina.

Los pacientes con resistencia o toxicidad a la rifampicina pueden mostrar estos mismos 
problemas con sus derivados. La principal utilidad de la rifabutina es su menor interacción 
farmacológica (importante en los pacientes con sida que consumen antivirales) y la de la ri-
fapentina su administración semanal, lo cual en teoría puede favorecer el apego al tratamiento.

��MICOBACTERIA

Cuando se hace referencia a M. tuberculosis es de manera generalizada y se asume que 
todas las micobacterias de este grupo son iguales. Tal y como ocurre con cualquier otra 
especie, hay subgrupos de microorganismos que son más fuertes o resistentes que otros. 
Con base en este hecho, las micobacterias que se encuentran dentro de un caso activo se 
han clasifi cado de manera algo arbitraria por su actividad metabólica en cuatro grupos: 
crecimiento rápido, crecimiento lento, crecimiento intermitente y latente. La división es 
arbitraria porque la micobacteria puede cambiar su actividad metabólica de acuerdo con 
las condiciones a las que se enfrenta y por lo tanto pasar de un grupo a otro. Las micobac-
terias de crecimiento rápido son las más numerosas y se han reproducido de manera 
constante porque las condiciones de su medio ambiente lo permiten; son las micobacte-
rias encontradas en el interior de las cavernas en forma libre, fuera de los macrófagos, es 
decir, son extracelulares. Las micobacterias de crecimiento lento son las que fueron fago-
citadas por un macrófago (intracelulares), pero que no son destruidas y persisten vivas 
pero con mucha difi cultad. La cantidad de estas micobacterias es escasa. Las micobacte-
rias de crecimiento intermitente se encuentran dentro de los granulomas. Mientras éste se 
encuentre cerrado, su actividad metabólica es lenta debido a la falta de oxígeno y nutrien-
tes. Cuando el granuloma se rompe, la micobacteria encuentra condiciones más favorables 
que le permiten incrementar su metabolismo hasta que de nueva cuenta son englobadas 
en otro granuloma, y el ciclo se repite. Las micobacterias latentes son aquellas que encon-
traron un medio hostil o carente de nutrientes que las llevó a conservarse en un estado de 
hibernación con actividad metabólica casi nula. Estas micobacterias se encuentran en es-
casa cantidad sobre todo en los tejidos cicatrizales. El conocimiento de estos subgrupos 
bacterianos tiene importancia clínica: las micobacterias de crecimiento rápido son las que 
producen los contagios y son las más susceptibles a la mayor parte de los fármacos. Las de 
crecimiento lento son en particular sensibles a la pirazinamida que actúa a nivel intrace-
lular, mientras que las de crecimiento intermitente son sensibles a la rifampicina que ac-
túa dentro del material caseoso de los granulomas. El uso de estos dos compuestos 
permite acortar la duración de los tratamientos. Antes de su uso, los tratamientos eran más 
largos, ya que debía esperarse a que estos subgrupos de micobacterias salieran del macró-
fago o del granuloma, es decir, que adoptaran un crecimiento rápido, para que fueran 
blanco de otros antifímicos. Las micobacterias latentes tienen importancia clínica porque 
son las causantes de las recaídas después de un tratamiento curativo. Debido a su escasa 
actividad metabólica y a que el tejido cicatrizal en el que viven es avascular, los antifími-
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cos circulantes en la sangre no las afectan aun cuando sean sensibles a ellos. Meses o años 
después de terminar el tratamiento, la micobacteria puede encontrar condiciones más fa-
vorables que le permiten salir de su estado de latencia y causar actividad de la enfermedad.

��RESISTENCIA
El fenómeno de resistencia es el factor principal que defi ne la respuesta al tratamiento 
antifímico. Su comprensión es primordial para establecer cómo funciona un tratamiento 
y cómo se diseñan los esquemas antifímicos. Asimismo, es importante para evitar el efec-
to iatrogénico principal que puede propiciarse al tratar a pacientes con TB: la generación 
de casos resistentes. El fenómeno de resistencia es una defi nición de laboratorio: si en un 
cultivo se encuentra que más de 1% de las colonias no se destruye con el antifímico, en-
tonces se considera como resistente.

El mecanismo por el cual se desarrollan micobacterias resistentes es diferente al observado 
en bacterias como el neumococo o el estafi lococo. En estos dos casos, la bacteria se transforma 
por lo general de sensible a resistente por diversos mecanismos al exponerse al antibiótico.

En el caso de las micobacterias, las cepas resistentes emergen de manera espontánea 
como consecuencia de una mutación genética que ocurre de forma aleatoria. Es decir, 
existen cepas salvajes de micobacterias que son resistentes de manera natural sin exponer-
se siquiera a un antifímico. La posibilidad de que una micobacteria salvaje sea resistente a 
determinados antifímicos es diferente para cada uno de éstos. Para la isoniacida se ha cal-
culado esta posibilidad en 1 � 106. Dicho de otra manera, si se disemina una micobacte-
ria sensible y no se impide su reproducción, al llegar a un millón es posible que aparezca 
una mutante resistente a la isoniacida. Este hecho no es exclusivo de la isoniacida, dado 
que se observa también con los demás antifímicos. Para la rifampicina se ha calculado una 
probabilidad de 1 � 108, es decir, una en 100 millones de micobacterias. Para que una 
micobacteria sea resistente al mismo tiempo a la isoniacida y la rifampicina se requerirían 
1 � 1 014, cantidad que sobrepasa en grado considerable a la población bacilar promedio 
de un paciente, calculada en 1 � 1 010. Al analizar estos números se puede concluir que 
es factible que el paciente “promedio” albergue a una subpoblación de cepas resistentes a 
la isoniacida y otra resistente a la rifampicina al momento del diagnóstico, aunque el ma-
yor número de micobacterias es pansensible. Debido al gran número de micobacterias 
necesarias para encontrar cepas resistentes a la isoniacida y la rifampicina al mismo tiem-
po, es improbable que se encuentren estos tipos de micobacterias en el caso habitual. 
Todos estos cálculos se basan en la evolución natural de las micobacterias. En comunida-
des con alta incidencia de casos resistentes que contagian a otros huéspedes, estos cálculos 
no se aplican de la misma manera. El entendimiento de este fenómeno de resistencia ex-
plica por qué fracasaron los tratamientos iniciales con estreptomicina o PAS. El uso de 
fármacos en forma individual, es decir, como monoterapia, destruye sólo a las cepas sen-
sibles y hace posible hacer una selección de cepas de manera previa resistentes al fármaco 
empleado, que al fi nal son las que proliferarán y perpetuarán la enfermedad en el pacien-
te y que se transmitirán a otro huésped. Es por ello que los enfermos deben tratarse siem-
pre con al menos dos fármacos simultáneos, con la fi nalidad de que el segundo destruya a 
las bacterias resistentes al primero y viceversa. En este punto hay que subrayar el signifi -
cado de las defi niciones utilizadas al referirse a la resistencia. Las micobacterias pueden 
ser monorresistentes cuando tienen resistencia aislada a un solo fármaco o multirresisten-
tes si hay resistencia simultánea a la isoniacida y la rifampicina, con o sin existencia de 
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otros fármacos. Es muy importante no confundir la defi nición de multirresistencia. La 
implicación de mostrar resistencia simultánea a los dos mejores antifímicos representa un 
pronóstico malo. Las micobacterias que muestran resistencia a dos o más fármacos distin-
tos de la isoniacida y la rifampicina tienen resistencias combinadas. Los términos de resis-
tencia primaria y secundaria se aplican a los pacientes. Un sujeto que tiene micobacterias 
resistentes al momento del diagnóstico se clasifi ca en la categoría de resistencia primaria. 
La resistencia secundaria incluye a los individuos que han recibido tratamiento previo. La 
relevancia de estas defi niciones es epidemiológica. Los casos con resistencia primaria se 
tratan bajo las normas de los programas ofi ciales de manera empírica en relación con el 
patrón de sensibilidad. En los casos secundarios se puede saber o predecir el patrón de 
resistencia e instituir un tratamiento más intencionado. El cuadro 19-1 muestra las cifras 
de resistencia primaria publicadas en México en estudios recientes. Existen otras dos for-
mas de TB resistente descritas en fecha reciente: XDR y TDR. La XDR hace alusión a la 
resistencia farmacológica “extendida” e implica una TBMDR que además es resistente a la 
amikacina o kanamicina o capreomicina y a las quinolonas de manera simultánea. La TDR 
es la más reciente de las formas de resistencia notifi cadas y signifi ca que hay resistencia a 
todos los compuestos de primera y segunda líneas (resistencia total). Se desconoce la 
prevalencia de estos tipos de resistencia en México.

��ESQUEMAS DE TRATAMIENTO
La tuberculosis se maneja con esquemas de tratamiento. Un esquema tiene dos compo-
nentes básicos: número de fármacos y tiempo de duración.

Si cualquiera de estos dos factores se modifi ca, el esquema debe cambiarse. El ejemplo 
más claro de esto puede verse en los esquemas con rifampicina. Un esquema de cuatro com-
puestos (incluida la rifampicina) diseñado para durar seis meses no puede tener esa duración 
si se sustituye la rifampicina por estreptomicina, por ejemplo. Al suprimir la rifampicina debe 
modifi carse la duración a 12 o 18 meses, es decir, tiene que modifi carse el esquema.

El esquema utilizado en México con base en la Norma Ofi cial de la Tuberculosis para 
el Tratamiento de los Casos Nuevos se denomina TAES PLUS (tratamiento acortado

 estrictamente supervisado) y recomienda el uso de cuatro fármacos y dura seis meses. 
Las sustancias son la isoniacida, la rifampicina, la pirazinamida y el etambutol.

Los cuatro se administran combinados y todos los días por los dos primeros meses del 
tratamiento (fase intensiva). A partir del tercer mes se suspenden la pirazinamida y el 
etambutol y se continúan sólo la isoniacida y la rifampicina, ahora a dosis intermitente 
tres veces a la semana. Existe una presentación del tratamiento en la que todos los fárma-
cos están incluidos en la misma tableta para la fase intensiva. Las dosis son estándares por 
día: isoniacida, 300 mg; rifampicina, 600 mg; pirazinamida, 1 600 mg; y etambutol, 1 200 mg, 
de tal manera que los enfermos toman cuatro de ellas cada día. Para la fase de manteni-
miento, la presentación incluye isoniacida y rifampicina y el enfermo debe tomar dos 
pastillas los días lunes, miércoles y viernes. Esto equivale a 800 mg de isoniacida y 600 mg 
de rifampicina por día. El compuesto no tiene ningún costo para los pacientes. Este diseño 
del tratamiento facilita en grado notable la administración y la supervisión de los fárma-
cos. Su efi cacia es mayor de 95% en ausencia de resistencia. Las desventajas de este siste-
ma es la difi cultad para hacer ajustes posológicos de acuerdo con el peso del paciente y los 
posibles problemas de toxicidad farmacológica. Con este esquema se puede tratar la ma-
yoría de los casos habituales sin exposición previa a antifímicos, pero en algunos grupos 



Tuberculosis 305

de pacientes el tratamiento debe individualizarse y el esquema antes descrito puede no 
ser el mejor, por ejemplo diabéticos, sujetos inmunocomprometidos (sida, esteroides), 
casos de retratamiento, sospecha de resistencia primaria o secundaria a los antifímicos y 
mujeres embarazadas. Todos los pacientes en los que no es claro el esquema antifímico 
que debe indicarse deben referirse a un centro especializado con experiencia a este res-
pecto. Un tratamiento mal indicado puede ser más perjudicial que una espera de tiempo 
razonable para terminar la evaluación del paciente.

Al iniciar el tratamiento se recomienda que el sujeto tenga exámenes basales consis-
tentes en biometría hemática, química sanguínea, ácido úrico y pruebas de funcionamiento 
hepático. Si estos exámenes son normales antes del tratamiento, no es necesario repetirlos 
a menos que haya sospecha clínica de toxicidad. Si el individuo recibe ya estreptomicina 
o etambutol, se debe vigilar de modo mensual con audiometría o prueba de agudeza visual 
de manera respectiva. Se recomienda además el uso de piridoxina (vitamina B6), 50 mg 
por día para prevenir la neuritis asociada a la isoniacida, en particular en pacientes de 
riesgo como los diabéticos, alcohólicos y desnutridos.

Si se sospecha o demuestra resistencia a la isoniacida, se recomienda continuar con los 
cuatro fármacos por seis a 12 meses. Si se sospecha o se demuestra resistencia a la rifam-
picina, se recomienda instituir un esquema de 18 meses con los otros compuestos. Es 
probable que la parte más importante dentro del tratamiento sea la implementación de 
un sistema de supervisión en la toma de los fármacos. Los pacientes deben tener una su-
pervisión directa: en condiciones ideales esto signifi ca que el personal médico o paramé-
dico debe observar al paciente ingerir las medicinas, ya sea en su domicilio o en el centro 
de atención. En la práctica, debido al número alto de casos y la falta de infraestructura y 
personal, esto puede ser difícil, por lo que se puede recurrir a estrategias alternas, como el 
uso de voluntarios y familiares entrenados que supervisen el tratamiento. Un caso se con-
sidera curado cuando no hay síntomas y el BAAR y el cultivo son negativos al terminar el 
tratamiento. Los pacientes que no son curados se incluyen en tres grupos: fracaso, aban-
dono y recaída. Fracaso signifi ca la persistencia de cultivo (+) al fi nal del tratamiento o 
tener un cultivo (+) después de la negativización previa. El abandono implica la suspen-
sión del tratamiento por más 30 días. Una recaída supone la actividad de la tuberculosis 
después de la curación. En términos generales, puede aseverarse que el fracaso signifi ca 
resistencia a todos los fármacos empleados, mientras que en el abandono y la recaída la bac-
teria puede ser aún sensible aunque debe descartarse la resistencia.

��SITUACIONES ESPECIALES

Existe un grupo de padecimientos o situaciones que pueden enfrentarse en el tratamiento 
de la tuberculosis. Cada una de ellas puede ser infrecuente, pero en conjunto representa 
a una población considerable de los pacientes con tuberculosis. Los fracasos, abandonos y 
recaídas, la tuberculosis extrapulmonar, los niños, la coexistencia con HIV, la diabetes 
mellitus, alcoholismo y embarazo, los retratamientos, la toxicidad y la resistencia son si-
tuaciones especiales de tratamiento que deben dejarse en manos de expertos. Un caso de 
tuberculosis mal manejado no sólo no resuelve el problema del enfermo en particular, 
sino que conlleva el precio de que este paciente transmita su infección a más miembros 
de la comunidad y con una elevada posibilidad de crear una epidemia de tuberculosis 
resistente primaria.
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��PREVENCIÓN

Las dos formas básicas de prevención de la tuberculosis incluyen la vacunación con BCG 
y la profi laxis farmacológica. La primera está diseñada para evitar la primoinfección mien-
tras que la segunda para impedir una reactivación.

BCG
El bacilo de Calmette-Guerin (BCG) es una cepa de M. bovis que fue resembrada durante 
varios años y en ese lapso sufrió alteraciones genéticas que atenuaron su virulencia pero no su 
antigenicidad. Se utiliza como el componente esencial de la vacuna BCG, la cual se ha usado 
de manera universal en campañas contra la TB. Para mala fortuna, esta vacuna no es tan buena: 
su efectividad para la prevención de la TB pulmonar de reactivación es sólo de 50%. Su mayor 
utilidad es la prevención de las formas mortales de TB observadas sobre todo en niños, como 
la TB meníngea en la cual es efectiva en 75%. La Organización Mundial de la Salud recomien-
da la aplicación de esta vacuna en todos los países con endemia alta de TB. El esquema suge-
rido es la aplicación al recién nacido. Se recomienda además que cualquier persona menor de 
14 años que no ha recibido la vacuna sea objeto de inmunización. Es posible su uso en perso-
nal de la salud con riesgo de exponerse a casos resistentes, pero ésta no es una recomendación 
muy aceptada. Existe la presuposición de que la BCG provoca interferencia con la interpreta-
ción del PPD. Esto es en parte cierto, pero el fenómeno desaparece después de ocho a 10 años 
de aplicación de la vacuna cuando se administra en los recién nacidos.

PROFILAXIS FARMACOLÓGICA
Las personas que se hallan en fase de latencia pueden ser aptas para recibir un tratamiento 
profi láctico farmacológico (conocido como quimioprofi laxis), que evita una posible reactiva-
ción. Estos pacientes deben ser asintomáticos y tener una radiografía de tórax normal, es decir, 
se debe descartar cualquier posibilidad de TB activa. Por lo general, la única evidencia de la 
primoinfección es una prueba cutánea de tuberculina positiva (PPD). Por lo regular se reco-
mienda el esquema con monoterapia a base de isoniacida. La duración varía de seis a 12 meses. 
No todos los pacientes PPD positivos son elegibles para la quimioprofi laxis. En términos gene-
rales se recomienda para personas menores de 34 años, con o sin los factores de riesgo señalados 
en el cuadro 19-2. La presencia de factores de riesgo justifi ca el tratamiento a cualquier edad. 
El grupo que más se benefi cia de este tratamiento preventivo es el de los enfermos que sufrie-
ron conversión reciente: personas PPD negativas que se convirtieron en PPD positivas en los 
dos últimos años. Existen otros esquemas, además del basado en la isoniacida, que pueden in-
cluir uno o dos fármacos y por tiempos variables. Se reserva su uso para situaciones especiales.

PPD
El esquema PPD (purifi ed protein derivate) procede de un antígeno obtenido de M. tubercu-
losis. El extracto se aplica de forma intradérmica. Si el paciente se expuso con anterioridad 
a M. tuberculosis y se activó una respuesta de hipersensibilidad celular tardía durante ese 
episodio, queda en su sistema inmunitario la memoria que puede estimularse en el futuro. 
La aplicación del PPD estimula esa memoria y precipita una respuesta inmunológica lo-
cal. El PPD no es una vacuna ni genera ningún tipo de inmunidad, sólo reta a la inmuni-
dad específi ca ya existente.
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De acuerdo con la magnitud de la induración (y no del eritema) que se genere, se 
considera la prueba negativa o positiva. En términos generales, una prueba es positiva 
cuando mide 10 mm o más. Una prueba positiva no signifi ca actividad de la enfermedad.

De la misma manera, una prueba negativa no descarta la posibilidad de infección. La 
interpretación de la prueba debe efectuarse en el contexto clínico de cada caso individual.

Una vez que se aplica el reactivo deben dejarse pasar dos a tres días para interpretar la 
reacción.

Sólo personal experimentado debe realizar estos procedimientos. La dosis ezstándar es 
de 5 UI pero existen preparaciones con otras concentraciones. Si a los tres días la prueba es 
negativa se recomienda realizar una segunda aplicación dos semanas después para detectar 
aquellos casos en los que el sistema inmunitario no pudo activarse en la primera aplicación. 
Esto se observa casi siempre en ancianos que tuvieron la primoinfección en la infancia. 

Los adelantos tecnológicos se han incorporado con rapidez al campo de la TB. Existen 
nuevas pruebas para el diagnóstico de la TB latente (Quantiferon TB y ELISpot) realiza-
das en una muestra de sangre periférica. De la misma manera, ya se dispone comercial-
mente de una prueba llamada GenExpert, la cual por métodos genotípicos puede detectar 
en una muestra directa de esputo la presencia de micobacterias tuberculosas con una elevada 
sensibilidad y especifi cidad y determinar si son resistentes a rifampicina en cuestión de 
horas. Todas estas nuevas pruebas no se recomiendan aún con regularidad en la mayor 
parte del mundo, en particular por su costo, pero la Organización Mundial de la Salud les 
ha concedido cada vez más atención, por lo que es conveniente revisar de forma periódi-
ca las recomendaciones publicadas en su página electrónica.
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VIH/SIDA

Competencia intermedia

Diagnosticar la infección con el virus de la inmunodefi ciencia humana y establecer 
su clasifi cación, las bases del tratamiento y la prevención en el primer nivel de 
atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Infección con el virus de la inmunodefi ciencia humana (VIH).
• Síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (SIDA).

2. Clasifi car de acuerdo con los CDC al paciente con infección con VIH/SIDA.

3. Analizar:
• La fi siopatogénesis de la infección por los virus de la inmunodefi ciencia 
humana tipos 1 y 2. 
• El cuadro clínico y el diagnóstico de las coinfecciones más frecuentes.
• Los conceptos de quimioprofi laxis primaria y secundaria para las infecciones 
oportunistas.

4. Fundamentar el tratamiento antirretroviral y sus efectos colaterales.

5. Establecer las medidas preventivas en la infección por VIH.

6. Interpretar de forma correcta los estudios de ELISA, Western blot y PCR para VIH.

Javier Ramos Jiménez, Adrián Camacho Ortiz

 Capítulo 20

��INTRODUCCIÓN

En julio de l981 se notifi có una serie da casos de pacientes hombres jóvenes con prácticas 
homosexuales que desarrollaron neumonía por Pneumocystis jirovecii (antes llamado carinii) 
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y sarcoma de Kaposi de manera casi simultánea en California y en la ciudad de Nueva 
York. Con anterioridad, estas entidades se habían descrito sólo en individuos inmunosu-
primidos. A fi nales de 1983 se aisló por primera vez lo que los investigadores franceses 
denominaron LAV (del inglés lymphadenopaty associated virus) y lo que los estadouniden-
ses llamaron unos meses más tarde HTLV-III (human T limphotropic virus). Este patógeno 
es lo que ahora el Comité Internacional de Taxonomía en Virus denomina virus de la in-
munodefi ciencia humana (VIH) tipo I. En 1986 se comunicaron LAV-2 y HTLV-IV, lo 
que hoy en día se conoce como VIH-2; ambos microorganismos producen el síndrome de 
inmunodefi ciencia adquirida (SIDA) en seres humanos.

Los avances en el abordaje diagnóstico, el conocimiento de las características molecu-
lares y genéticas de VIH-1 y 2, el desarrollo de diversas clases de antirretrovirales (ARV) 
y el tratamiento combinado con éstos han permitido que, a 30 años de la primera descrip-
ción del síndrome, exista un tratamiento que si bien no es curativo (hasta el momento) 
ofrece al paciente la posibilidad de controlar la infección y prolongar su vida con calidad. 
Sin embargo, el tratamiento antirretroviral altamente activo (TARAA) ha traído consigo 
nuevos retos en el control de la toxicidad, apego al tratamiento y prevención de la apari-
ción de resistencia farmacológica.

��CARACTERÍSTICAS DE VIH 1 Y 2

Ambos virus pertenecen a la familia de los retrovirus, del género lentivirus. Son virus de 
RNA de doble cadena y miden 90 a 110 nanómetros. El subtipo 1 es el más frecuente a 
nivel mundial. Tiene las proteínas estructurales p24 y p17 codifi cadas por el gen gag y en 
su superfi cie se encuentran las glucoproteínas gp120 y gp41 codifi cadas por el gen env 
(fi gura 20-1); para replicarse utiliza las enzimas transcriptasa reversa, integrasa y protea-
sas. Se han clasifi cado en tres grupos: M (major), O (outlier) y N (non M/O). El grupo M 
es el predominante de forma internacional y a su vez se compone de 12 clases (A, B, C, D, 
F, G, H, J, K y tres formas circulantes recombinantes denominadas CRF01-AE, CRF02-
AG, CRF04-AGI). El VIH-2 es similar al VIH-1 en tamaño, enzimas y en la mayor parte 
de los genes, pero difi ere de forma estructural en las glucoproteínas de la superfi cie.

��CICLO VITAL DE VIH Y PATOGÉNESIS DE LA INFECCIÓN

La infección por VIH afecta en forma predominante a los sistemas inmunitario y nervioso 
central, lo cual se debe a que el receptor principal para VIH es el CD4 que se expresa en 
linfocitos T, macrófagos, células dendríticas y astrocitos. Existen también correceptores 
(CCR5 y CXCR4) en las superfi cies de estas células que son indispensables  para la adhe-
sión de VIH a la célula blanco. Es posible que la característica más interesante de VIH sea 
su capacidad de generar una doble cadena de DNA a partir de una cadena de RNA en el 
citoplasma de la célula afectada.

El cuadro 20-1 ofrece una síntesis del ciclo de reproducción de VIH.
La infección por VIH activa una serie de sucesos complejos entre el hospedador y el 

virus que al fi nal provocan una inmunodefi ciencia profunda. La manifestación inmunoló-
gica dominante de la infección por VIH es la defi ciencia cuantitativa y cualitativa de los 
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Cuadro 20-1. Pasos del ciclo vital del VIH-1 

1.  Unión del virión al receptor/correceptor y su fusión con la membrana celular inhibidores 
de CCR5

2. Internalización de la nucleocápside y su deenvoltura inhibidor de fusion
3.  Transcripción retrógrada del genoma de RNA hacia una cadena doble de DNA lineal en el 

citoplasma ITRAN, ITRNN
4. Trnasporte del complejo preintegración dentro del núcleo
5.  Integración del DNA lineal al genoma celular para formar el provirus inhibidores de 

integrasa
6. transcripción del provirus hacia RNA y mRNA
7. Exportación de mRNA
8. Traducción de RNA para la formación de precursores proteícos inhibidores de proteasa
9. Ensamblaje del virión y empaquetemiento del RNA genómico
10. Germinación y liberación de viriones

Figura 20-1. Fotografía de microscopia electrónica de VIH-1 en su forma madura. (Cortesía de 
los Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Public Health Image Library (PHIL) Page 2 
imagen ID # 8254).
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linfocitos T CD4 atribuible a diversas causas; entre éstas fi guran el tropismo del virus so-
bre estas células y su destrucción paulatina debido al consumo de los linfocitos T CD 4 
por lo que se invierte la proporción normal de CD4:CD8 y en forma inexorable causa 
inmunodefi ciencia. Los linfocitos T activados que expresan CD4 y que se han infectado 
con VIH son los causantes de la presencia de casi 99% del RNA de VIH en el plasma; 
estas células son muy susceptibles a los efectos de los ARV.

��MANIFESTACIONES CLÍNICAS

 Síndrome retroviral agudo 
Las manifestaciones del síndrome retroviral agudo (SRA) son inespecífi cas. Después de la 
infección primaria, alrededor de 93% de los pacientes desarrollara un síndrome similar a 
la mononucleosis infecciosa, fi ebre (96%), faringitis (70%), linfadenopatía (65%), mial-
gias, fatiga y otros signos más. Hasta 72% de los pacientes muestra un exantema asintomá-
tico que predomina en cara y tronco. De manera característica, estas manifestaciones 
ocurren 2 a 4 semanas después del contagio y la intensidad de los síntomas es indepen-
diente de la vía de contagio, género, edad o raza. Más de la mitad de los pacientes buscará 
atención médica y una proporción pequeña debe hospitalizarse. Este síndrome es autoli-
mitado y en ausencia de sospecha por el personal médico, pasara inadvertido, con graves 
efectos epidemiológicos ya que estos pacientes tienen cargas virales en sangre y secrecio-
nes genitales muy elevadas y tornandolos en extremo contagiosos y muchos de ellos con-
tinúan el contacto sexual de alto riesgo. Debido al tropismo de VIH-1 y 2 por las células 
del sistema nervioso central se han descrito diversos síntomas y síndromes neurológicos 
asociados a la infección primaria, como cefalea, meningitis aséptica, encefalitis, parálisis 
de pares craneales, miopatía y neuropatía periférica.

 Infección crónica persistente
El desarrollo de síntomas relacionados con HIV se debe a la alteración progresiva de la 
función inmunitaria. En el 80% de los pacientes, el deterioro antes del desarrollo del sida 
es paulatino y toma cinco a 10 años en manifestarse de forma fl orida. Los signos y sínto-
mas constitucionales incluyen fi ebre persistente o recurrente, diaforesis nocturna, pérdida 
ponderal, diarrea crónica inexplicable, eccema, psoriasis, dermatitis seborreica, herpes 
zóster, candidiasis oral o leucoplaquia vellosa de la cavidad bucal. Estos últimos son indi-
cadores de un pronóstico desfavorable y anuncian la progresión hacia el SIDA.

 Síndrome de inmunodefi ciencia adquirida (SIDA)
Ésta es la etapa más avanzada en la evolución natural de la enfermedad y denota un pro-
fundo compromiso inmunológico del huésped. La defi nición de esta etapa se establece en 
cualquier individuo infectado por VIH cuyo recuento de linfocitos CD4 sea igual o me-
nor a 200 cel/ml o menor de 14%. En el caso de que el paciente tenga un recuento mayor 
a estas cifras, pero se diagnostica con una de las enfermedades que defi nen a este síndrome 
(cuadro 20-2), se le considera con SIDA. Esta defi nición fue emitida por los CDC en di-
ciembre de 1992 y en la actualidad aún es válida para adultos y adolescentes (mayores de 
13 años de edad).
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Cuadro 20-2.  Enfermedades defi nitorias del síndrome de inmunodefi ciencia 
adquirida

1. Candidosis bronquial, traqueal o pulmonar
2. Candidosis esofágica
3. Cáncer cervicouterino invasor
4. Coccidioidomicosis diseminada o extrapulmonar
5. Criptococosis extrapulmonar
6. Criptosporidiosis intenstinal crónica (duración >1 mes)
7. Enfermedad por citomegalovirus (no hepatoesplénica o ganglionar)
8. Retinitis por citomegalovirus
9. Encefalopatía relacionada con VIH
10. Herpes simplex: úlceras crónicas (duración >1 mes) o bronquitis, neumonitis o esofagitis
11. Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar
12. Isosporiasis intestinal crónica (duración >1 mes)
13. Sarcoma de Kaposi
14. Linfoma de Burkitt (o de término equivalente)
15. Linfoma inmunoblástico (o el término equivalente)
16. Linfoma primario cerebral
17.  Infección diseminada o extrapulmonar por el complejo Mycobacterium avium o 

M. kansasii
18. Infección por Mycobacterium tuberculosis (cualquier sitio)
19. Infección diseminada o extrapulmonar por Mycobacterium spp. no identifi cada
20. Neumonía por Pneumocystis jirovecii
21. Neumonía recurrente
22. Leucoencefalopatía multifocal progresiva
23. Septicemia recurrente por Salmonella spp.
24. Toxoplasmosis cerebral
25. Síndrome de desgaste asociado a VIH

��DIAGNÓSTICO

Antes de realizar cualquier tipo de prueba diagnóstica es indispensable que el sujeto reci-
ba asesoría del personal de salud debido a la implicación social que posee una enfermedad 
como ésta; asimismo, una vez recibida dicha asesoría, el paciente debe otorgar su consen-
timiento para la práctica de las pruebas diagnósticas.

El estudio de detección es la prueba de ELISA para VIH. Ésta se basa en la detección 
de anticuerpos dirigidos hacia el virus y tiene una sensibilidad aproximada de 99.3 a 
99.7%. El problema, desde que se aprobaron estos estudios en 1985, ha sido el periodo de 
ventana (lapso entre la infección primaria y la detección de anticuerpos) ya que si el indi-
viduo se somete a una prueba de ELISA durante este periodo el resultado es negativo a 
pesar de que exista la infección. Con el paso de los años, esta prueba ha evolucionado y 
en la actualidad los ensayos de cuarta generación, que detectan además la presencia del 



VIH/SIDA 313

antígeno P24, han podido reducir el periodo de ventana a ~2 semanas. El diagnóstico se 
debe confi rmar siempre por el método de Western blot (WB) que reconoce la presencia de 
proteínas estructurales de HIV como gp120, gp 41, p24, entre otras. Una alternativa útil 
en el diagnóstico del SRA, en el cual aún no hay anticuerpos detectables, es la determina-
ción de ácidos nucleicos (RNA) por el método de PCR. El cuadro 20-3 muestra las prue-
bas para el diagnóstico de infección por VIH y las recomendaciones de cada una.

Desde 2003, con la fi nalidad de expandir la detección de pacientes con VIH, se inició 
el empleo de pruebas rápidas que en general ofrecen resultados en 5 a 40 minutos, según 
sean el estudio y la muestra analizada. Dichas pruebas utilizan especímenes como saliva, 
plasma o suero y algunas pueden reconocer ambos tipos virales. Estas pruebas han demos-
trado gran utilidad, en especial en ciertas poblaciones como los consumidores de drogas 
intravenosas y personas dedicadas a la prostitución.

��TRATAMIENTO
La evolución del tratamiento antirretroviral ha experimentado grandes cambios desde su 
introducción en 1995. La erradicación del VIH no puede lograrse con el tratamiento an-
tirretroviral actual; sin embargo, dicha forma terapéutica persigue los siguientes objetivos: 
a) suprimir la carga viral plasmática máxima y prolongada; b) reducir la morbilidad aso-
ciada a VIH y prolongar la vida; c) mejorar la calidad de vida; d) restaurar y preservar la 
función inmunológica; y e) prevenir la transmisión.

En la actualidad existen seis grupos de fármacos para el tratamiento del VIH/SIDA; 
cada uno de ellos actúa en pasos diferentes del ciclo de replicación del VIH. La recomen-
dación actual señala que todo paciente debe tratarse con una combinación de fármacos de 
diferentes grupos con por lo menos dos fármacos activos (de preferencia tres) contra el 
virus. Dicha combinación es lo que se conoce como TARAA (tratamiento antirretroviral 
altamente activo) o HAART (highly active antirretroviral therapy). En la el cuadro 20-4 se 
encuentran las diferentes clases de ARV.

Cuadro 20-3. Métodos diagnósticos para la infección por VIH

Prueba Sensibilidad Indicaciones
ELISA 99.3 a 99.7% Se debe realizar en toda persona con factores 

de riesgo, como contacto sexual, transfusiones, 
consumidores de drogas intravenosas, enfermedad 
de transmisión sexual, o en cualquier persona que 
solicite una prueba

Pruebas rápidas 99.3% Mismas indicaciones que ELISA
Western blot Prueba de confi rmación de la enfermedad; indicada 

en pacientes con al menos una prueba por 
inmunoensayo positiva

PCR-RNA viral
PCR-DNA proviral

 ~100%

Se indica sobre todo de forma basal y tras el inicio de 
TARAA para evaluar la respuesta al tratamiento. Son 
útiles en el SRA y en la sospecha de infecciones en 
Neonatos para establecer el diagnóstico.
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Las indicaciones para el inicio del tratamiento también han sufrido grandes cambios y 
tal vez durante poco tiempo se modifi quen en grado sustancial, por lo que se recomienda 
revisar de forma periódica las indicaciones. La publicación más reciente de las guías de 
tratamiento mexicanas y estadounidenses consideran instituir tratamiento en los siguien-
tes casos: a) pacientes con alguna enfermedad defi nitoria de SIDA; b) cualquier sujeto con 
un recuento de linfocitos CD4 menor o igual a 350 cel/mL; c) embarazo (cualquier etapa); 
d) nefropatía asociada a VIH; y e) coinfección con virus de la hepatitis B. 

El tratamiento del paciente con infección aguda (SRA) ha sido motivo de controversias 
y en la actualidad se considera como una indicación opcional en el tratamiento antirretro-
viral. Los benefi cios potenciales de iniciar TARAA de forma temprana incluyen la posibilidad 
de disminuir el set point viral y con ello atenuar el ritmo de progresión de la enfermedad, 
reducir el número de mutaciones, preservar la función inmunológica e impedir la trans-
misión. Sin embargo, los perjuicios potenciales incluyen la exposición temprana a ARV, 
que implica toxicidad y efectos adversos con la posibilidad de generar mutaciones y afectar 
la calidad de vida.

El médico y el paciente deben ponderar estos efectos potenciales para tomar una deci-
sión de forma conjunta. El primer esquema de TARAA siempre es el más efi caz, por lo que 
debe asegurarse que el paciente cumplirá el tratamiento. Se recomienda utilizar una combi-
nación de tres o más fármacos. La conducta más frecuente y con la cual se tiene una mayor 
experiencia, incluye dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos en 
combinación con un inhibidor de la transcriptasa reversa no nucleósido o un inhibidor de 
proteasa. Existen diversas mezclas de ARV que se combinan de forma estandarizada y que 
se emplean como esquemas de primera línea. La elección de éstas depende de ciertos facto-
res, como la función hepática o renal del paciente, el riesgo cardiovascular, la evaluación fí-
sica inicial y el perfi l genético del virus anterior al tratamiento. En consecuencia, un 
paciente puede recibir una combinación de fármacos a una dosis fi ja tan simple que le per-
mita tomar tan sólo una a cinco tabletas por día, según sea la combinación. 

La respuesta al tratamiento se valora de dos formas. En el plano clínico, el paciente mues-
tra una sensación de bienestar durante los primeros meses de tratamiento, se interrumpe 
o revierte la pérdida ponderal, se atenúa la astenia, la fi ebre inexplicable o la diarrea cró-
nica tienden a desaparecer, y otros cambios más. Por otro lado, existen metas específi cas 
objetivas para determinar efectividad de la TARAA. La carga viral plasmática es el marca-
dor más importante de respuesta terapéutica debido a que se modifi ca en horas a días tras 
el inicio de los fármacos. En los pacientes sin tratamiento previo, la carga viral debe dismi-
nuir tras cuatro semanas un mínimo de 0.5 a 0.75 log. A las 12 a 16 semanas ésta debe ser 
menor de 200 a 500 copias/mL y a los 4 a 6 meses debe ser inferior a 20 a 50 copias/mL 
(indetectable). Si transcurrido este tiempo la viremia se detecta de modo persistente o si 
tras ser indetectable vuelve a superar las 1 000 copias/mL, se considera un tratamiento 
fallido y es preciso realizar pruebas genotípicas o fenotípicas para introducir un cambio 
en el tratamiento. La forma más frecuente de cuantifi car la recuperación inmunológica es 
la determinación de linfocitos T CD4; se considera que una respuesta adecuada incluye 
un incremento de 50 a 150 cel/mL por año de tratamiento hasta alcanzar una estabilidad.

Las causas más frecuentes del fracaso terapéutico son la falta de cumplimiento del 
tratamiento o la selección de resistencias. Aun con las nuevas generaciones de fármacos, 
que tienen un menor número de efectos adversos y una posología más sencilla, algunos 
enfermos no muestran un apego óptimo al tratamiento. Es fundamental establecer un 
diálogo bilateral entre médico y paciente para que el primero informe al segundo lo que 
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Cuadro 20-4.  Clases de antirretrovirales para el tratamiento de los pacientes con VIH/SIDA

ITRAN ITRNN IP Inh. de fusión
Antagonistas 
CCR5

Inhibidores de 
integrasa

Abacavir (ABC) Efavirenz (EFV) Atazanavir (ATV)
Enfuvirtida (ENF 
o T20)

Maraviroc (MVC) Raltegravir (RAL)

Didanosina (ddI) Etravirina (ETR) Darunavir (DRV) Vicriviroc Dolutegravir

Emtricitabina (FTC) Nevirapina (NVP) Fosamprenavir (FPV)

Lamivudina (3TC) Indinavir (IDV)

Estavudina (d4T) Lopinavir (LPV)

Tenofovir (TDF) Nelfi navir (NFV)

Zidovudina (AZT) Ritonavir (RTV)

Saquinavir (SQV)

Tipranavir (TPV)

ITRAN, inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos /nucleótidos; ITRNN, inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos; IP, 
inhibidores de la proteasa.
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debe esperar al iniciar los ARV y que pueda discernirse entre lo esperable y lo anormal. 
Por otra parte, es fundamental que el sujeto notifi que de manera continua cualquier ano-
malía que pueda relacionarse con la TARAA para que el personal de salud pueda efectuar 
los cambios pertinentes. Hoy en día, el tratamiento con ARV no tiene una duración deter-
minada y debe continuarse de forma indefi nida, por lo que la observancia y la tolerancia 
al tratamiento son fundamentales.

Los cambios de tratamiento a un segundo, tercer o cuarto esquemas son cada vez más 
complejos y no es la intención de este trabajo profundizar en este tema; pese a ello, cabe 
señalar que una vez que el VIH ha generado una o varias mutaciones que le confi eren 
resistencia a un ARV o varios, la falla virológica es inminente. Es la obligación del médico 
determinar cuanto antes la aparición de ésta para realizar pruebas de susceptibilidad a los 
antirretrovirales con base en las características genéticas del virus (genotipo/fenotipo) y 
así indicar los cambios terapéuticos necesarios.

��CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 33 años, casado, ejecutivo de una cadena de supermercados, que 
recibe el diagnóstico de infección por VIH cuatro años antes de acudir al hospital, aunque 
rehúsa entonces recibir tratamiento. Se presenta a la consulta en mayo del año 2005 con 
lesiones rojas violáceas en dos ortejos del pie derecho; se recomiendan biopsia de las le-
siones, cuantifi cación de linfocitos CD-4 y carga viral de VIH. 

El paciente no acude a seguimiento durante los siguientes dos meses y se presenta con pos-
terioridad con un cuadro de tos no productiva, disnea y fi ebre de cinco días de evolución. La 
radiografía de tórax es normal, los CD-4 muestran 26 cel/mm3 y la carga viral es de 246 000 
copias/mL; los gases arteriales señalan una PO2 de 55. Se indica una broncoscopia diagnóstica 
con biopsia, en la cual la tinción para Pneumocisitis jirovecy es positiva; se instituye el tratamien-
to correspondiente, al que responde de modo favorable y es dado de alta del hospital.

En una de sus visitas de seguimiento seis semanas después se advierte una palidez ge-
neralizada y después de recuperarse, se siente fatigado de nueva cuenta; su tratamiento 
farmacológico incluye AZT + 3TC + lopinavir-ritonavir y TMP-SMX a dosis profi lácticas; 
niega sangrado evidente pero la hemoglobina se registra en 6 g/dL (durante su estancia en 
el hospital la Hb es de 12 g/dL). Se somete a una endoscopia digestiva superior y se iden-
tifi ca una lesión sangrante de sarcoma de Kaposi a nivel del estómago; se indica tratamien-
to oncológico y se lo egresa de nueva cuenta del hospital. 

Su esposa manifi esta preocupación de estar infectada también; refi ere haber tenido su 
último contacto sexual vaginal no protegido unas 10 semanas antes; la prueba ELISA re-
vela VIH-1 negativo, pero desea confi rmar si ese trata de un resultado falso negativo; se 
efectúa una PCR cualitativa de DNA proviral que resulta negativo y también es negativa 
una prueba de ELISA realizada a los seis meses del último contacto no protegido.

En el año 2008 la esposa logra un embarazo gemelar por fecundación in vitro con do-
nador de banco de esperma; las niñas tienen hoy día tres años con un desarrollo normal y 
las tres son VIH negativas.

En agosto del 2011 el paciente acude a consultar y refi ere estar libre de síntomas, to-
mar los fármacos con regularidad y trabajar con normalidad; su última carga viral de VIH-1 
es menor de 50 copias/mL (indetectable), con un recuento absoluto de linfocitos CD-4 
de 269 células/mm3.
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 Comentarios
La conducta inconsistente de un paciente de buscar atención y perderse en el seguimien-
to hasta que un episodio agudo lo obliga a buscar atención urgente se ha observado con 
cierta frecuencia en estos pacientes; esto es al parecer explicable por temores, mitos y 
prejuicios sobre la enfermedad, así como la necesidad de evitar la estigmatización que, por 
desgracia, todavía ocurre.

En relación con la radiografía de tórax normal, hay que recordar que los cambios ra-
diológicos de la neumonía por Pneumocystis jiroveci en los pacientes con VIH incluyen un 
espectro completo, desde la ausencia de cambios radiológicos como lo ejemplifi ca este 
caso hasta los típicos infi ltrados parahiliares en alas de mariposa, incluidos en este espec-
tro microampollas, neumotórax, y otros signos más.

El estudio y la orientación a las parejas son una parte muy importante de la atención 
de los pacientes con VIH/SIDA, que bajo ninguna circunstancia debe descuidarse; en este 
caso se aborda el problema del periodo de ventana en el cual una persona en la etapa 
inicial después de la exposición puede estar infectada y no tener sufi cientes anticuerpos 
para arrojar un resultado positivo en las pruebas de ELISA o Western blot, por lo cual se 
recurrió a los métodos moleculares (PCR) que permiten acortar el mencionado periodo 
de ventana, dado que son más sensibles y se basan en la detección de ácidos nucleicos 
(DNA proviral en este caso), al margen de los anticuerpos contra el virus.
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Competencia intermedia

Diagnosticar al paciente con el virus del papiloma humano (VPH) y establecer el 
tratamiento, prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Analizar:
• Los signos y síntomas de los pacientes y establecer su diagnóstico y tratamiento 
• El diagnóstico diferencial del paciente con sospecha de VPH.

2. Fundamentar el tratamiento en la infección con VPH.

3. Establecer las medidas preventivas del VPH.

José Tirán Saucedo

Infecciones por el virus 
del papiloma humano

 Capítulo 21

��INTRODUCCIÓN

El virus del papiloma humano es una de las causas más comunes de infecciones por trans-
misión sexual en México y EUA. Instituciones como los CDC de EUA (Centers for Desea-
ses Control and Prevention) han señalado que el riesgo de adquirir una infección por el 
virus del papiloma humano en varones o mujeres sexualmente activos es por lo menos de 
un 50% durante su vida sexual activa; es decir, en el caso de las mujeres, para la edad de 50 
años en promedio se espera que al menos 80% habrá adquirido por lo menos una infec-
ción con virus del papiloma humano. La incidencia calculada en EUA es de 6.2 millones 
de casos nuevos por año; la prevalencia prevista es de 20 millones de casos en individuos 
sexualmente activos entre las edades de 15 a 24 años; y se considera que existen cerca de 
10 millones de individuos infectados. También es importante señalar que el 74% de las 
infecciones nuevas por el virus del papiloma humano se presenta en este grupo de edad. 
En los estudios que evaluaron a grupos de mujeres menores de 25 años de edad, la preva-
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lencia fue tan alta como 28 a 46%. También existen otros estudios que demuestran que a 
partir del ingreso de las alumnas a instituciones escolares profesionales, el 20% resultó 
infectado por primera vez durante el primer año de estar ahí. A nivel global, las estadísti-
cas indican que la prevalencia por el virus del papiloma humano se calcula entre el 9 y el 
13%, esto es, 630 millones de personas infectadas en todo el mundo. Es importante resal-
tar aquí que en muchos lugares del mundo no se realizan las detecciones, por lo cual el 
número de casos puede ser mucho más alto. Por último, un aspecto que ha tomado rele-
vancia en fecha reciente, y que será abordado por campañas de salud a nivel mundial en 
los siguientes tres a cinco años, es el efecto del virus del papiloma humano en los hombres. 
Información actualizada en el 2011 muestra lo frecuente que es este tipo de trastornos en 
hombres y las diferencias en los tipos que intervienen en éstas acorde a las prácticas y 
preferencias sexuales. Uno de los mayores problemas es que no existen aún criterios ho-
mogéneos para este tipo de diagnóstico, sobre todo en relación con pene y ano. 

��EPIDEMIOLOGÍA

El estudio de prevalencia efectuado de acuerdo con las áreas geográfi cas en el mundo 
calcula por ejemplo que en Canadá es de un 13.3%, en México de un 14.5% (según el 
estudio realizado en el estado de Morelos), en Sudamérica del 16.6%, en Europa del 15.3% (sobre 
todo en Francia), en China del 18% y en África (en particular el sur de África, en Zimbabwe), 
hasta del 41%. Por lo tanto, esta enfermedad tiene una incidencia variable en diferentes 
partes del mundo, al igual que el tipo de virus que prevalece en cada área. Esto último es 
importante al momento de la detección, diagnóstico y tratamiento para cada caso.

Por ejemplo, en la fi gura 21-1 están plasmados en la pirámide expuesta los datos que 
presentó Giuliano en el Congreso Mundial EUROGIN en el 2011, respecto de los núme-
ros de casos en Europa descritos por sexos y áreas anatómicas de mayor incidencia. Ahí se 
observa con claridad que toda estrategia de salud para combatir los casos causados por el 
virus del papiloma humano debe orientarse a ambos sexos, incluida la vacunación. De la 
misma manera, la elevada incidencia de lesiones de tipo condilomas o verrugas es la más 
frecuente, por lo que también éste es un factor que debe incluirse en las decisiones clíni-
cas al momento de establecer una estrategia preventiva con vacunas y seleccionar aquellas 
que tengan cobertura para los tipos de bajo grado causantes de este tipo de lesiones.

La incidencia anual calculada de infecciones en el cérvix de la mujer por el virus del 
papiloma humano también es variable. En EUA se considera que 10 millones de pacientes 
tienen infección por el virus del papiloma humano detectable por medio de una citología, 
es decir, un Papanicolaou. Después de ahí se reconoce que hasta un millón puede tener 
lesiones de bajo grado y 300 mil lesiones de alto grado. A nivel mundial representa 300 mi-
llones de personas infectadas con el virus del papiloma humano, 30 millones con lesiones 
de bajo grado y 10 millones con lesiones de alto grado. Puede aseverarse que virtualmente 
todos los casos de cáncer de cérvix derivan de una infección por el virus del papiloma 
humano que desarrolla una displasia de alto grado y después un cáncer.

En un estudio efectuado en el estado de Nuevo León, con una recolección de más de 
3 424 muestras, se llevó a cabo el muestreo en una población abierta para determinar la 
presencia del virus del papiloma humano y los principales tipos identifi cados en este es-
tudio. Se observó que los principales tipos eran los genotipos 59 y 52 en un 20% de la 
población y el 59 y el 52 en un 16.7% de la población de esta muestra representativa del 
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estado de Nuevo León; el tipo 16 se identifi có en el 10%, el 31 en el 8% y el tipo 18 más 
abajo en el 5%; esto es importante porque todos éstos son de alto riesgo y son los que 
aparecieron con más frecuencia en la población abierta. Esto señala la diferencia que hay 
entre las diferentes zonas geográfi cas del mundo y México, lo cual es relevante para su 
tratamiento clínico. Los tipos 6 y 11 fueron los menos frecuentes y en realidad se consi-
deran de bajo riesgo. Los primeros ocho lugares están ocupados por tipos del virus del 
papiloma humano de alto riesgo, lo cual es preocupante y exige una estrategia de salud 
específi ca. Por grupos de edad, el grupo de edad que más prevaleció en Nuevo León es el 
de 25 a 34 años y en éste también se registró la mayor prevalencia del tipo de alto riesgo. 
También es importante señalar que de la muestra estudiada, una quinta parte tenía datos del 
virus de papiloma humano, el 79% presentaba el virus de papiloma humano de alto riesgo 
y el 32% tenía dos o más tipos del virus o había una infección por múltiples tipos. Los 
tipos predominantes eran el 59, 52 y 16. En este estudio sólo hubo una muestra con cáncer 
y fue positiva para el tipo 16, algo comparable con estudios conducidos en el extranjero.

Estudios longitudinales han demostrado que prácticamente todas las lesiones de alto gra-
do a nivel cervical fueron precedidas por una infección por el virus del papiloma humano.

��GENOTIPOS Y CLASIFICACIÓN

Se han identifi cado más de 200 tipos distintos de virus del papiloma, de los cuales sólo 
100 se han aislado y secuenciado.

En la actualidad se sabe que de los 100 tipos distintos del virus del papiloma humano aisla-
dos y secuenciados, entre 30 y 40 afectan el área anogenital, y 15 a 20 están clasifi cados como 

Casos nuevos de cáncer y verrugas genitales 
(HPV 6, 11, 16 y 18) en hombres y mujeres en Europa
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Figura 21-1. VPH: potente carcinógeno relacionado con neoplasias en hombres y mujeres. 
(Adaptado a partir de Giuliano PhD MSS 1-6 EUROGIN 2011 Lisboa, Portugal.)
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oncogénicos. En realidad, se ha demostrado que algunos de los que se consideraban como 
no oncogénicos, según sea el área del cuerpo, pueden convertirse en oncogénicos. Algunos 
estudios han demostrado que cerca del 90 al 100% de los especímenes de cáncer conte-
nían por lo menos un tipo del virus del papiloma humano.

El virus consiste en una doble línea de DNA, la cual no se encuentra envuelta; de los 30 
y 40 tipos referidos ya hay 15 a 20 que se consideran oncogénicos, entre ellos el 16, 18, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52 y 58. El serotipo 16 en particular está presente en el 54% de las le-
siones y el 18 en el 13% de ellas a nivel mundial. Estas variaciones se pueden reconocer de 
acuerdo con cada zona geográfi ca (más adelante se comentan las variaciones que se presen-
tan en el área norte del país de México). Los tipos no oncogénicos son el 6, 11, 40, 42, 43, 
44, y 54. El tipo 6 y el 11 son los relacionados con más frecuencia con condilomas o verru-
gas anogenitales. Es importante señalar que en algunos casos se ha informado que el tipo 6 
y el 11 pueden convertirse en oncogénicos si se relacionan con mucosa bucal o bronquial.

De los tipos que existen del virus del papiloma humano, sobre todo en el área de los 
oncogénicos, el 16 y el 18 son los más comunes y los cinco que siguen con mayor preva-
lencia son el 31, 33, 45, 52, y 58. Existen otros pero son mucho menos frecuentes.

Los tipos del virus del papiloma humano oncogénicos son la causa necesaria del cáncer 
de cérvix. Dentro de un análisis que se efectuó de una gran cantidad de especímenes en 
diferentes países, en más de 22 de estas naciones se observó que la prevalencia de los car-
cinomas de cérvix debido al papiloma humano era del 99.7%. Éste es un dato contunden-
te de la relevancia que tienen las infecciones por este virus del papiloma, sobre todo en 
México donde una de las principales causas de muerte en la mujer es aún el cáncer cervi-
couterino. En los estudios de este tipo de cánceres para medir la prevalencia de los más 
frecuentes se reconocieron los tipos 16 y 18 como los más frecuentes y persistentes. Por 
eso es que las actuales medidas están orientadas, en cuanto a la prevención, a este tipo de 
virus que se describen más adelante. Se calcula que en el mundo hay casi 2 300 000 mu-
jeres que han tenido o tienen cáncer de cérvix y la incidencia señala que cada año apare-
cen más de medio millón de casos nuevos. Por ejemplo, en Centroamérica se ha señalado 
que existen más de 20 000 casos registrados; 50 000 casos en Sudamérica, 70 000 en el 
sur de África y 150 000 en Asia. Las prevalencias son muy importantes y de acuerdo con 
la información publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS-ONU) en el 
mundo es la segunda causa más común de cáncer (el cáncer de cérvix) después del cáncer 
de mama. Alrededor del 80% de los casos reportados de este tipo de cáncer se halla en 
países en vía de desarrollo, lo cual es importante ya que México encaja en este segmento.

El tipo 16 también se relaciona de forma notable con cáncer anal tanto en hombres 
como en mujeres. Los estudios más recientes ubican al tipo 16 como el mayor causante 
de los diferentes tipos de cáncer en ambos sexos. En la fi gura 21-1 se observa la distribu-
ción de los diferentes tipos de cáncer en Europa dividida por sexos.

���MECANISMO DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS 
DEL PAPILOMA HUMANO

Mucho se ha descrito y escrito acerca de los tipos de transmisión que existen sobre el virus 
del papiloma humano, pero en esencia puede dividirse en dos áreas principales: por con-
tacto sexual y por contacto no sexual.
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El virus del papiloma ingresa al epitelio a través de varios mecanismos dentro de lo 
cuales está el microtraumatismo durante la relación sexual, el contacto directo con la piel u 
objetos infectados; en el embarazo y el periodo prenatal es posible a través Del paso ascen-
dente y vertical. El mayor riesgo para contraer el virus del papiloma humano es el contac-
to sexual y esto se relaciona con diferentes factores, aunque destacan sobre todo el tipo de 
pareja (de alto o bajo riesgo) y el tipo de práctica sexual. Los tipos de contagio por vía 
sexual son el contacto sexual normal, contacto genital-genital, manual-genital, y oral-ge-
nital. La infección por el virus del papiloma humano en mujeres que no han tenido rela-
ciones sexuales es muy raro, pero puede resultar de un contacto sexual en el cual no hubo 
penetración. El uso del condón o preservativo puede ayudar a reducir el riesgo de conta-
gio, pero no es del todo efi caz. Las vías de contagio no sexuales son principalmente dos. 
Una es la transmisión vertical, es decir, de la madre al feto en el momento del nacimiento, 
que es muy rara; en la práctica diaria se ha descrito en algunos casos una incidencia hasta 
del 20% (se han hecho estudios sobre la presencia del DNA del virus y se ha demostrado 
que el recién nacido es portador). Desde luego, debe tomarse en cuenta que una madre que 
tenga el virus del papiloma humano debe conocer las posibilidades de un contagio para 
someterse a un tratamiento oportuno en el recién nacido y un seguimiento. Otra vía, no 
del todo documentada y que se basa en múltiples hipótesis y sin la documentación cien-
tífi ca adecuada, es la vía de los fómites, es decir, pequeñas partículas que puedan transportar 
el virus. Se incluye aquí la transmisión por contando con ropa interior y material quirúr-
gico, pero por el momento es sólo una conjetura.

El virus del papiloma humano puede detectarse no sólo en el área genital, sino tam-
bién en otras zonas como el tracto respiratorio, la piel y la laringe. En realidad, en el caso 
de laringe (en particular cuando esta situación se presenta en niños menores de cinco años de 
edad) hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar a causar obstrucción. Este tipo 
de contagios es casi siempre por transmisión vertical, de la madre al neonato.

��FACTORES DE RIESGO PARA EL CONTAGIO

Los factores pueden dividirse en dos, para la mujer y para el hombre (cuadro 21-1).
En la mujer, los factores son una edad de 20 a 24 años, cuando se inicia o intensifi ca la 

vida sexual activa de la mujer, el número de parejas sexuales que ha tenido en su vida y el 

Cuadro 21-1.  Mecanismo de transmisión y adquisición del virus del papiloma 
humano

Contacto sexual Vías no sexuales

• A través de cópula sexual
• Genital-manual, manual-genital, oral-genital.
•  La infección genital del virus del papiloma 

humano en vírgenes es rara, pero puede 
resultar del contacto sexual sin penetración.

•  El uso del condón puede ayudar a reducir el 
riesgo, pero no protege por completo.

• Madre a recién nacido (transmisión vertical)
•  Fómites (ropa interior, guantes quirúrgicos, 

fórceps de la biopsia)
- Posible pero no bien documentado



Infecciones por el virus del papiloma humano 323

inicio temprano de una vida sexual activa, además del comportamiento sexual de la pareja, 
es decir, si una pareja es de alto o bajo riesgo; también se han mencionado fumar y usar 
anticonceptivos orales. Se ha mencionado en relación con el virus del papiloma humano 
y el VIH una pareja no circuncidada (fi gura 21-2). Una pareja de alto riesgo es aquella que 
tiene múltiples compañeros, que cambia con frecuencia de pareja o que se relaciona con 
prostitutas.

En los hombres, los factores de riesgo son también una edad temprana, de 25 a 29 años 
y también es importante el número de parejas que han tenido en su vida y no estar cir-
cuncidados. Es importante defi nir que una pareja de alto riesgo es aquella que ha tenido 
contacto con múltiples parejas, que no tiene una referencia exacta de su estado de salud 
o que las parejas se dedican a la prostitución.

Se ha investigado el momento en que se presenta la infección a partir del primer con-
tacto sexual; en algunos grupos de estudio específi cos se ha observado que hasta en 40% 
de las mujeres se desarrolla una infección por el virus del papiloma humano durante los 
primeros dos años después de la primera relación sexual. Éste es un dato clave por igual 
para determinar la incidencia, detección oportuna y forma de tratamiento.

Otro aspecto importante respecto del riesgo de contagio es la presencia de varios tipos 
de virus del papiloma humano en una persona. La variedad incrementada en un mismo 
tiempo le confi ere resistencia y favorece su permanencia en el paciente. También aumenta 
su grado de contagio. De la misma manera, una persona que ya está contagiada por un 
tipo de virus es más susceptible de ser contagiada por más tipos de virus, aun si la infec-
ción inicial se haya resuelto antes del nuevo contagio. 

��EVOLUCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Si bien la prevalencia del virus del papiloma humano es alta, también es importante de-
terminar que no todas las infecciones por el virus del papiloma evolucionan al cáncer o a 

Figura 21-2. Ejemplo de lesiones por HPV en un pene circuncidado.
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una consecuencia tan grave; en realidad, son los menos casos. En las mujeres estudiadas de 
los grupos de edad de 15 a 25 años, 80% de las infecciones por el virus del papiloma hu-
mano es transitorio, es decir, la anomalía desaparece por sí sola. No se sabe cuál es el 
mecanismo, pero se considera que esto representa una inmunidad mediada a nivel celular 
por mecanismos que todavía no están por completo comprendidos. También se ha demos-
trado que el 70% de las lesiones por el virus del papiloma humano desaparece en un año 
y el 91% en dos años. Esto sugiere que se trata de un virus que si bien se disemina con 
facilidad, sus signos también se resuelven y entran en remisión. La duración promedio de 
las infecciones por el virus del papiloma humano es de ocho meses, aunque cierto tipo es 
persistente. Los mayores ejemplos son el 16 y 18, que son los que causan cáncer al fi nal. 
Estos factores pueden verse alterados por la frecuencia del tipo de virus que hay en la 
zona geográfi ca y el estado inmunológico de la persona, es decir, si se trata de pacientes 
inmunocomprometidos por enfermedades como VIH, diabetes o algún otro tipo; en tales 
casos la progresión puede ser mucho más acelerada. En consecuencia, no siempre ocurre 
la resolución de la infección del virus el papiloma por si sola.

La persistencia de la infección por el virus del papiloma humano es en promedio de 
un año y puede extenderse hasta dos años por el tipo; empero, es importante entender 
que cuanto mayor sea el grado de persistencia, más alto es el riesgo de que aparezca una 
lesión de alto grado o de tipo canceroso. Otros factores que también se relacionan con 
esto son una edad mayor de 30 años, una infección con múltiples virus del papiloma hu-
mano y la inmunosupresión. Debe señalarse que no existe en la actualidad ningún antivi-
ral para el tratamiento del virus del papiloma humano. Se ha reconocido un pico en la 
persistencia y la aparición de reinfecciones entre los 40 y 50 años, cuando tiene lugar una 
segunda reactivación en la vida sexual de las mujeres.

��HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN

Las infecciones por el virus del papiloma humano casi siempre desaparecen por sí solas 
por la reacción inmunológica del organismo y el lapso para que se presente un cáncer 
invasivo es de 0 a 20 años. La infección inicial puede aparecer en el primer año en un 
promedio de ocho meses y persistir hasta dos años, pero en este año también puede des-
aparecer por sí sola (siempre y cuando la persona tenga 25 años o menos). Los factores 
asociados a la persistencia de la enfermedad por mayor tiempo son una edad de 26 años 
o más, infección por dos o más tipos de virus al mismo tiempo, y enfermedades inmuno-
supresoras. Si la infección persiste y desarrolla una lesión de bajo grado puede también 
resolverse al fi nal por sí sola en algunos casos o progresar a una lesión de alto grado (cua-
dro 21-2). Las lesiones de alto grado también pueden experimentar una regresión, pero 
en menor grado que las de bajo grado, y éstas son las que tienen más riego de convertirse 
en un cáncer de tipo invasivo de cérvix. Existe mucha información al respecto y muchos 
estudios, pero se ha observado que esta progresión puede tomar hasta 20 años, razón por 
la cual es difícil darle a una paciente una certitud cuando fue infectada. Se calcula que el 
lapso hasta la aparición de la enfermedad no es mayor de dos años en la mayoría de los 
casos, pero esto puede variar y no existe manera de determinarlo con precisión.
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���RELACIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
CON LA APARICIÓN DE CIERTOS TIPOS DE CÁNCER 
EN EL VARÓN Y LA MUJER

El virus del papiloma humano se ha estudiado de manera extensa en el contexto del cáncer 
de cérvix; sin embargo, también se relaciona con otros tipos de cáncer. Se ha observado que 
en el cérvix su asociación es mayor del 95%, en el cáncer vaginal es del 50%, en el vulvar 
supera el 50%, en el cáncer de pene es del 80%, en el cáncer de ano rebasa el 88%, en la 
bucofaringe es del 20% y en el tipo no melanomatoso de la piel o de células escamosas 
cutáneas es hasta del 90%. Por lo tanto, éste es un virus altamente diseminado y puede 
representar múltiples problemas en diferentes áreas del cuerpo (cuadro 21-3 y fi gura 21-1)

���LESIONES ESPECÍFICAS POR EL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO

 Lesiones del cérvix 
Respecto de la progresión, algunos estudios señalan que en este tipo de lesiones puede ser 
hasta de 20 años. Un protocolo efectuado en un grupo numeroso de pacientes informó 
que hasta un 30% de las personas se diagnosticaba con una lesión de bajo grado por cito-
logía; la probabilidad de una regresión de una lesión de bajo grado es del 61% a los 12 
meses y del 91% a los 36 meses de seguimiento. La probabilidad de progresión en una 
lesión del alto grado se considera de 3% y este dato es importante para no instituir un 
tratamiento innecesario de estos casos. Existen muchas maneras de estadifi car el cáncer de 
cérvix de acuerdo con la International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), el 

Cuadro 21-2.  Clasifi cación de los resultados histológicos: neoplasia intraepitelial 
cervical

Neoplasia intraepitelial cervical (NIC)
• NIC1: displasia leve.
• NIC2: displasia moderada.
• NIC3: displasia grave, incluye CIS (Ca in situ).

NIC Normal NIC1
Condiloma

NIC1
Displasia
suave

NIC2
Displasia 
moderada

NIC3
Displasia grave

Cáncer
invasivo

Células básicas

Membrana 
básica

El NIC causado por el virus del papiloma humano puede resolverse sin tratamiento médico.
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American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y la American Cancer Society 
(ACS). Una lesión de bajo grado incluye las anomalías NIC1 o CIN1 y las lesiones de alto 
grado las NIC2 o NIC3 (o CIN2 o CIN3). En ambos casos, la vacuna tetravalente contra 
en el virus del papiloma humano (VPH4: Gardasil®) y la vacuna bivalente contra el virus 
del papiloma humano (VPH2: Cervarix®) han demostrado efi cacia en la prevención de 
estos casos.

 Lesiones anales
Las lesiones en el área perineal son muy frecuentes, pero en fecha reciente las lesiones en 
el área anal han cobrado importancia en particular por su alta incidencia y propensión a 
generar casos cancerosos. Se calcula que se presentan alrededor de 35/100 000 casos de 
cáncer anal. Podría no parecer importante este número, pero en comparación con los ca-
sos de cérvix actuales en México que representan alrededor de 4 000 casos anuales, con 
una incidencia de 8 a 10/100 000, la incidencia del cáncer anal es 3.5 a 4.5 veces más 
frecuente. El mayor problema radica en que no existen guías clínicas acerca de cómo 
evaluar o estandarizar el diagnóstico de los casos anales. Hoy en día ningún programa 
académico en el país aplica la cultura del cuidado preventivo anal, la toma de citología 
anal, la anoscopia o la toma de muestras de PCR anales. Sin un progreso en el diagnóstico 
oportuno de estos casos, no se contará con una atención oportuna. En el cuadro 21-4 se 
observa la incidencia de casos asociados a infección por el virus del papiloma humano, el 
área anatómica y el tipo de virus observado con mayor frecuencia acorde a la preferencia 
sexual. No se requiere el contacto sexual anal en todos los casos para que exista infección 
anal por VPH. En consecuencia, debe ser parte integral del diagnóstico en la pareja cuan-
do exista infección por el virus del papiloma humano en alguno de los dos. Existe ya 
evidencia de que la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma humano (VPH4: 
Gardasil®) tiene un efecto protector en estos casos de cáncer. 

Cuadro 21-3. Virus del papiloma humano y cáncer

Cáncer del papiloma humano % asociado a tipos del virus Adultos

Cervical ≥ 95%

Vaginal 50%

Vulvar  50%

Pene 80%

Anal 88%

Bucofaríngeo 20%

No melanomatoso de la piel o células 
escamosas cutáneas

90%
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 Lesiones en pene
Por otra parte, datos recientes sobre los casos de cáncer de pene relacionados con el virus 
del papiloma humano, a pesar de que son al parecer poco frecuentes, si existen nuevos 
datos sobre la prevención y la incidencia. En el cuadro 21-5 se ilustra una franca disminu-
ción de los casos de cáncer de pene en varones circuncidados. En este cuadro puede ob-
servarse que los casos de Israel, donde la circuncisión tiene la más alta incidencia, no 
existen casos de cáncer de pene por cada 100 000 habitantes; en cambio, en otros países 
donde esta practica es casi nula (p. ej., Uganda) la incidencia del cáncer es la más alta. Por 
consiguiente, a pesar de no ser infalible para prevenir la transmisión del virus del papiloma 
humano, como se advierte en la fi gura 21-2, sí tiene un efecto en la disminución de los 
casos de cáncer de pene. Los datos del efecto protector estudiados con la vacuna tetrava-
lente contra el virus del papiloma humano (VPH4: Gardasil®) también son positivos.

Cuadro 21-5.  Casos de cáncer de pene

País Casos por 100 000

Uganda 4.0

Brasil 3.7

Puerto Rico 2.6

Colombia 1.5

Cuba 1.3

Canadá 0.6

Israel (circuncisión) 0.0

US SEER

Caucásicos 0.4

Afroamericanos 0.6

Cuadro 21-4.  Casos en hombres de prevalencia de infección por HPV acorde con 
la región anatómica y preferencia sexual. Se muestra por igual el 
tipo más frecuente relacionado en cada grupo según su preferencia 
sexual. (Adaptado a partir de Giuliano PhD SS 17-1, PS 2-2 EUROGIN 
2011 Lisboa, Portugal.)

Hombres Heterosexuales MSM

Positivos HPV, general 21% 48%

Pene 18.7% 18.5%

Escroto 13.1% 17.1%

Perianal 7.9% 33%

Ano 42.4%

Tipo HPV 16 6
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 Lesiones cutáneas 
Dentro de las lesiones benignas, la verruga vulgar es causada por los tipos 2, 4, 26 y 27 
fi gura 21-3, la verruga plana por los tipos 3, 28 y 49, la verruga plantar por el tipo 1, la 
verruga de piel por los tipos 75, 76 y 77 (fi gura 21-4), los papilomas diseminados por el 
tipo 41, el queratoacantoma por el tipo 37, la queratosis actínica por el tipo 36, y el quis-
te epidermoide por el tipo 60; de las lesiones malignas, el carcinoma cutáneo escamoce-
lular es efecto del tipo 48 y el melanoma maligno del 38.

 Lesiones en las mucosas no genitales
El papiloma laríngeo es causado por el tipo 11, las lesiones orales por los tipos 72 y 73 
(fi gura 21-5) y, de las malignas, el carcinoma laríngeo es efecto de los tipos 30 y 11. De las 
lesiones benignas en las mucosas también deben mencionarse el condiloma acuminado 

Figura 21-4. Ejemplo de condiloma en extremidad superior derecha en paciente masculino con HIV.

Figura 21-3.  Ejemplo de condilomatosis vulvar en paciente femenina infectada con HIV y con 34 
semanas de embarazo.
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por los tipo 6 y 54; las lesiones papilomatosas pigmentadas por el tipo 65, el tumor de 
Bowen por los tipos 34 y 55, el condiloma acuminado gigante por los tipos 6 y 11, el 
condiloma plano por los tipos 6, 11, 18 y 31 y las lesiones sin afección por el tipo 53.

 Condilomas
Los condilomas se deben a los tipos 6 y 11. Más del 90% de los condilomas o verrugas 
anogenitales se origina en estos dos tipos. El pico de prevalencia es de 20 a 24 años de 
edad en la mujer y de 20 a 25 años en el hombre. Se calcula que las lesiones clínicamente 
aparentes afectan al 1% de la población sexualmente activa en Estados Unidos. Esto es 
importante porque destaca la posibilidad de tener una lesión no aparente y aun así posi-
bilitar la transmisión. Es importante que los pacientes conozcan esto para que tengan la 
sufi ciente precaución para evitar un contagio. Más del 15% puede tener una infección 
subclínica; la infectividad de este tipo de condilomas o lesiones se considera mayor de 75% 
y también cerca de 40% remite de modo espontáneo. El tratamiento de este tipo de lesiones 
es doloroso algunas veces, y sobre todo penoso para los pacientes, en especial por las áreas 
donde aparece, que son puntos en extremo inervados y sensibles. Existen muchos trata-
mientos disponibles basados en soluciones tópicas y quirúrgicas. La recurrencia es muy 
alta y varía de acuerdo con el tipo que corresponda y el tratamiento. Muchas veces es 
importante comprender el mecanismo de contagio para entender por qué sobrevienen las 
recurrencias. El virus se aloja en todo el grosor de la piel, en cada uno de los estratos de la 
piel, y por ello muchas veces el tratamiento no sirve del todo, cuando sólo es superfi cial, 
y recurre porque en la base o el sustrato perdura todavía el DNA viral. La recurrencia 
puede ser tan baja como el 5% con el tratamiento con láser o podofi lina y tan alto como 
un 65% con otros tratamientos, lo cual también depende de la experiencia de la persona 
que aplica el tratamiento.

��MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Existen varios métodos diagnósticos; el más utilizado en México es la citología cervicova-
ginal o Papanicolaou. Es importante comprender la diferencia que existe entre el conven-

Figura 21-5. Ejemplo de lesión sublingual por el virus del papiloma humano en paciente femenino.
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cional y el Papanicolaou de base líquida. En el convencional se toma una muestra con la 
espátula de Ayre de la zona de transformación y el endocérvix con el citocepillo; a conti-
nuación se extiende directamente sobre la laminilla. La diferencia con el de base líquida 
radica en que se depositan todas las células en una solución líquida y después se colocan 
de una manera homogénea en una laminilla, de tal manera que es posible visualizar las 
células con mayor facilidad y tener una mayor sensibilidad y especifi cidad para detectar 
las células anormales. Existe un alto grado de diferencia entre la sensibilidad, la especifi ci-
dad y el valor predictivo positivo notifi cado. Los problemas básicos del Papanicolaou y la 
detección del virus del papiloma humano es la obtención inadecuada de las muestras, 
incapacidad de alcanzar lesiones debajo de la superfi cie, imposibilidad de realizar una 
buena exfoliación de células, recolección imperfecta, posibilidad de pasar por alto algunas 
lesiones, inaccesibilidad a ciertas partes del cérvix y también errores en la interpretación.

Existe asimismo la detección del DNA del virus del papiloma humano en el tejido 
cervical por medio de la hibridación del ácido nucleico. Este estudio está disponible en 
hospitales de tercer nivel y laboratorios avanzados, y su utilidad radica en el conocimiento 
de los tipos específi cos del virus del papiloma humano, genotipos específi cos que son 
oncogénicos. Por lo general tiene una alta sensibilidad y un excelente valor predictivo 
negativo, es decir, un alto índice de pacientes identifi cados de forma correcta sin infección. 
Su efectividad se ha demostrada al detectar lesiones de alto grado y también a pacientes 
con ASCUS o lesiones de bajo grado y ASCUS. Las pruebas pueden realizarse en una la-
minilla normal de Papanicolaou o en el de base líquida. El costo de este estudio es elevado, 
por lo cual la población abierta no tiene un fácil acceso a él.

Las guías para la detección del cérvix o el Papanicolaou también varían de acuerdo con 
cada una de las instituciones, pero la American Cancer Society (ACS) y el American College 
of Obstetricians and Gynecologists sugerían en fecha reciente (2003) que las mujeres me-
nores de 30 años se sometieran al Papanicolaou cuando menos una vez al año y que el 
primer Papanicolaou se efectuara tres años después del inicio de la vida sexual activa, pero 
no después de los 21 años de edad (cuadro 21-6). Desde luego, cada caso es individual y 
tiene que valorarlo el médico en particular. Para las mujeres mayores de 30 años, el ACOG 
también siguiere un Papanicolaou una vez al año y se comenta que una mujer con tres 
Papanicolaou negativos consecutivos puede hacerlo cada dos o tres años y en las mujeres 
que ha tenido resultado negativo en ambos, tanto en el Papanicolaou como en la hibrida-
ción del DNA del virus del papiloma humano, pueden hacerse su estudio cada tres años. 
Si puede realizarse la prueba de hibridación es posible indicarla, pero de lo contrario se 
recomienda continuar el Papanicolaou una vez al año. Las guías de la ACS en contra del 
cáncer son similares e incluyen el Papanicolaou de base líquida, que no está disponible en 
todas las áreas de México, y señalan también que las mujeres mayores de 70 años de edad 
con más de tres Papanicolaou sin resultados anormales pueden dejar de someterse a la 
detección; en cualquier caso, se recomienda que este tipo de prácticas se valore de forma 
individual en cada caso. Las opciones terapéuticas para las lesiones por el virus del papi-
loma humano, y también para el cáncer de cérvix, sobre todo en estadios cero, es decir, 
cuando las lesiones son todavía premalignas, son variables: asa diatérmica, es decir, cirugía 
con láser, criocirugía, realización de cono cervical, histerectomía y, en algunos lugares, 
radiación. Es importante que todos estos tratamientos los evalúe un ginecólogo, ya que el 
uso de este tipo de tratamientos puede traer consecuencias en un futuro relacionadas con 
la fecundidad, anatomía y funcionamiento del útero y el cérvix. Cada caso es individual 
pero requiere un estudio a fondo.
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Se recomienda ser cautelosos en la selección de las pruebas de DNA, ya sea captura de 
híbridos o PCR para la detección del virus del papiloma humano. Deben realizarse en 
laboratorios especializados dedicados a este tipo de pruebas y es necesario orientar de 
modo correcto a los pacientes sobre la capacidad diagnóstica de este tipo de pruebas. La 
mayor parte sólo puede detectar los tipos 6, 11, 16 y 18, por lo que un resultado negativo 
no excluye la presencia de otros tipos. De igual manera, en las pruebas de PCR de ocho y 
11 bandas, que sólo detectan 8 u 11 tipos, un resultado negativo no excluye la presencia 
de otros tipos. Las pruebas deben tener varios controles negativos, ya que los falsos posi-
tivos pueden ser frecuentes si el proceso esta contaminado. Existen paneles diagnósticos 
mucho más amplios, pero por desgracia no están disponibles de manera abierta. Se sugie-
re conocer a fondo la prueba recomendada a cada paciente.

Lo más reciente en el diagnóstico óptico de lesiones del cérvix se basa en los colposco-
pios de última generación con análisis de imagen de tipo espectral, que mejoran la sensi-
bilidad y especifi cidad del diagnóstico colposcópico de un 55% a un 88%; esto mejora la 
detección de áreas afectadas a nivel celular. Este tipo de equipos tiene un costo muy alto, 
por lo que su uso aún no esta disponible de manera abierta, sólo en el Instituto Mexicano 
de Infectología Ginecológica y Obstetricia. 

��TRATAMIENTO Y MANEJO PREVENTIVO

Todos los métodos dependen en buena medida de su aplicación y del conocimiento del 
especialista, así como de la perseverancia del paciente en el tratamiento, que muchas ve-
ces es el factor más importante de éxito (cuadro 21-7). En la actualidad está disponible 

Cuadro 21-6. Pautas para la investigación cervical del cáncer

Primera revisión Mujeres < 30 años de 
edad

Mujeres ≥ 30 años de edad

Unos tres años después de 
empezar una vida sexual 
activa, pero no después de 
los 21 años de edad

El Papanicolaou mínimo 
una vez al año

Papanicolaou una vez al año

Después de tres Papanicolaou 
negativos consecutivos se puede 
solicitar cada dos o tres años.

Mujeres que ha tenido resultado 
negativo tanto en el Papanicolaou 
como en la hibridación del DNA 
del virus del papiloma humano, 
pueden realizarse su estudio cada 
tres años.

Las mujeres de cualquier edad que están inmunosuprimidas se infectan con el virus de 
inmunodefi ciencia humana (HIV) o se expusieron en el útero al dietilestilbestrol (DES) 
pueden requerir una investigación más frecuente. 
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en México la primera vacuna tetravalente que cubre los serotipos 16,18, 6 y 11 que co-
mercializa la compañía Merck con el nombre de VPH4: Gardasil®. Existe una segunda 
vacuna de la compañía Glaxo que todavía no ha llegado al mercado con el nombre de 
VPH2: Cervarix® y que protegerá sólo contra los tipos 16 y 18. Esta vacuna tiene un alto 
valor en la prevención con un alto índice de prevención. Se aplican tres dosis: la primera 
en la visita inicial, la segunda a los dos meses y la tercera a los seis meses. Es de tipo intra-
muscular y los efectos derivados de esta vacuna son muy transitorios, si acaso se presentan. 
Esta vacuna se recomienda de acuerdo con el estudio original entre los nueve y 26 años 
en mujeres y también en niños que no han empezado su vida sexual activa. Algunos pro-
tocolos en curso muestran que esta vacuna puede aplicarse en general a las mujeres de 
mayor edad, dependiendo de cada vacuna, y esto es importante ya que persiste el riesgo 
de padecer este tipo de infecciones por el virus del papiloma humano y la vacuna lo pue-
de anular. En virtud de su reciente aparición, la vacuna todavía no ha suministrado la in-
formación ni el seguimiento necesarios en los pacientes para saber si se requiere una 
revacunación a los 10 o 12 años, como al parecer se indica en los estudios previos. Es muy 
importante el almacenamiento y la aplicación correctos de la vacuna para la cobertura 
inmunológica necesaria. Esto se aplica para ambas vacunas. La vacuna tetravalente es una 
vacuna de tipo no infeccioso recombinante preparada con una cantidad de partículas si-
milar a las de los virus VLP altamente purifi cadas, enfocada sobre todo en la cápside del 
virus en la proteína L1 para los tipos 6, 11, 16 y 18; de esta manera es como se confi ere la 
inmunidad. La vacuna bivalente sólo contiene los tipos 16 y 18. Cada vacuna contiene 0.5 
mL de dosis en cada aplicación. En el cuadro 21-8 se revisan los datos comparativos pu-
blicados por los CDC entre ambas vacunas. 

 Vacuna tetravalente (VPH4: Gardasil®), Laboratorio MSD
Esta vacuna es la que tiene un mayor seguimiento y dosis aplicadas, que ya se han sumi-
nistrado cerca de 70 millones a nivel mundial. Dado que es la primera en aparecer y la 
más utilizada su información es mayor. En la actualidad, en México está autorizada para 
aplicación en mujeres y hombres, en edades de nueve a 45 años, y confi ere protección 
probada contra lesiones por los tipos 6, 11, 16 y 18 en cérvix, verrugas, lesiones anales, 
lesiones en pene, vulva y vagina. Están en proceso estudios de efi cacia en lesiones de ca-

Cuadro 21-7.  Opciones de tratamiento de los condilomas (porcentaje de recurrencia) 

Podofi lina 5 a 30%

Láser 5 a 50%

Imiquimod 15%

Resección quirúrgica 20%

Crioterapia o criocirugía 20 a 40%

Resina de podofi lina 25%

Ácido tricloroacético 35%
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Cuadro 21-8.  Tabla comparativa de la CDC sobre las dos vacunas contra el virus del papiloma humano y su efi cacia 
probada. 

Vacuna/punto fi nal/tipo 
de HPV Vacuna Control

Efi cacia Cervarix 
VPH2 Vacuna Control Efi cacia Gardasil VPH4

NIC 2/3 o AIS Cervarix HPV 2 Gardasil HPV 4

VPH 16 y 18 VPH2
VPH 6,11,16,18 VPH4

7344/4 7312/56 92.9% (79.9-98.3 7864/2 7865/110 98.2% (93.3-99.8)

VPH 16 6303/2 6165/46 95.7% (82.9-99.6) 6647/2 6455/81 97.6% (91.1-99.7)

VPH 18 6794/2 6746/15 86.7% (39.7-98.7) 7382/0 7316/29 100.0% (86.6-100.0)

NIV 2/3 o NIVa 2/3

VPH 6,11,16,18 VPH4 X X X 7900/0 7902/23 100.0% (82.6-100.0)

VPH 16 X X X 6654/0 6467/17 100.0% (76.5-100.0)

VPH 18 X X X 7414/0 7343/2 100.0% (<0-100.0%)

Verrugas Genitales

VPH 6 y 11 X X X 6392/2 6856/189 99.0% (96.2-99.9)

NIC: neoplasia intraepitelial ciervical
NIV: neoplasia intraepitelial vulvar
NIVA: neoplasia intraepitelial vaginal
(Publicada en 2010. MMWR CDC Efi cacia 2 Vacunas HPV http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5920a4.htm?s_cid=mm5920a4_e)
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beza y cuello, pero aún no están disponibles datos defi nitivos. Su efectividad probada dura 
por lo pronto casi ocho años al momento de la publicación de este libro, pero se estima 
que por lo menos será de 12 años, aunque aún no existe información validada en este 
sentido. Toda la evidencia de efi cacia y seguridad establece que el esquema de vacunación 
es de cero, dos y seis meses. Cualquier otro esquema no tiene el sustento necesario aún y 
sólo se recomienda su aplicación en el esquema original, mientras no existan estudios de 
efi cacia y seguridad. De la misma manera, los datos sobre protección cruzada contra otros 
10 tipos de virus del papiloma humano deben tomarse con reserva. 

 Vacuna bivalente (VPH2: Cervarix®), Laboratorio GSK
Esta vacuna tiene cobertura sólo contra los tipos 16 y 18. Al igual que la tetravalente, los 
datos de protección cruzada contra otros tres tipos deben tomarse con reserva por la falta 
de información sustentable. Esta vacuna sólo está aprobada en mujeres y cubre lesiones 
en cérvix entre los 10 y 55 años. No hay estudios validados de cobertura en otras áreas 
anatómicas y no tiene cobertura contra verrugas. La duración de la protección también se 
estima en unos 12 años, pero todavía no hay información. Al igual que la Gardasil, la in-
formación publicada sólo valida la aplicación en este caso según el esquema original de 
cero, uno y seis meses. Cualquier variación reduce la efi cacia probable de las vacunas.

De acuerdo con la información sobre el fabricante de Gardasil, aplicar la vacuna en 
pacientes que ya estuvieron en contacto con alguno de los tipos del virus y contenidos 
dentro de la vacuna, confi ere incluso protección en el resto de los tipos. Por lo tanto, se 
recomienda su aplicación de cualquier modo. Es importante tomar en cuenta que este 
tipo de vacunas requiere un seguimiento adecuado. La vacuna no está recomendada en 
mujeres embarazadas y no hay estudios hasta el momento; sin embargo, la FDA la clasifi -
ca como clase B, es decir, segura en el embarazo porque no contiene virus vivos atenuados. 

En ambos casos hay ya sufi ciente información de que, a pesar de tener ya contacto con 
el virus y recibir tratamiento, el uso de la vacuna en cualquiera de estos casos reduce las 
consultas y problemas relacionados con el virus del papiloma humano en el futuro. Sin 
embargo, el mayor benefi cio de la vacuna depende de si se aplica antes de estar en contacto 
con el virus. Puesto que son vacunas distintas, con adyuvantes distintos, no son intercam-
biables y los datos de una no son válidos para la otra. En el cuadro 21-9 se observa una 
comparación general de ambas vacunas.

��CONCLUSIONES

La epidemia del virus del papiloma humano y sus consecuencias no se han presentado en 
su totalidad. Conforme avancen los métodos de detección oportuna, con acceso general a 
la población abierta, se dispondrá de más información sobre la gravedad de esta epidemia. 
Las estrategias de prevención se basan hoy día en información, concientización y medidas 
preventivas, como la vacuna del VPH. El tratamiento adecuado debe apegarse a una total 
ética profesional y sólo debe ofrecerse tratamiento a los casos que lo requieran. La estra-
tegia de vacunación es fundamental para ambos sexos para disminuir los contagios y la 
incidencia de cáncer relacionado con el virus del papiloma humano. La correcta selección 
y aplicación de la vacuna debe ser conforme a lo publicado y los datos de efi cacia y segu-
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Cuadro 21-9.  Comparación ampliada entre las vacunas tetravalente (Gardasil®) y 
bivalente (Cervarix®).

Tetravalente 
(Gardasil®) MSD

Bivalente 
(Cervarix®) GSK

Aprobada para mujeres y hombres Si No (solo mujeres)

Tipos de HPV incluidos nominalmente 6, 11, 16, 18 16, 18

Efi cacia frente a NIC 2+ por 16 y 18 X X

Efi cacia frente a NIC 2+ por 16 X X

Efi cacia frente a NIC 2+ por 18 X No demostrado aún

Efi cacia frente a NIC 2 por 16 o 18 X X

Efi cacia frente a NIC 3+ por 16 o 18 X No demostrado aún

Efi cacia terapéutica Ninguna Ninguna

Efi cacia sobre NIV (Vulva) 2/3 X No publicado

Efi cacia sobre NIVA (Vagina) 2/3 X No publicado

Efi cacia sobre verrugas genitales X No

Seguridad en seguimiento a seis años Segura Segura

Tolerancia Aceptable Aceptable

Protección cruzada 
Demostrada (limitada) 
31;33;35;45;51;52;56;
58;39;59

Demostrada 
(limitada) 31, 45, 33

Protección anogenital Publicado No publicado

Duración de la protección confi rmada  7.7 años 6.4 años

Límites de edad 9 a 45 años 10 a 55 años

Aplicación de dosis 0, 2, 6 meses 0, 1, 6 meses

Dosis aplicadas Más de 70 millones Desconocido

NIC: neoplasia intraepitelial cervical
NIV: neoplasia intraepitelial vulvar
NIVA: neoplasia intraepitelial vaginal

ridad, con la fi nalidad de ofrecer el mayor benefi cio de cobertura y protección para el 
paciente. En la actualidad están en estudio una nueva generación de vacunas que buscan 
prevenir los efectos negativos de nueve tipos de virus. No estarán disponibles sino hasta 
dentro de cinco a siete años. Asimismo, se ha avanzado en los estudios diagnósticos y den-
tro de poco se contara con guías clínicas específi cas para el diagnóstico preciso de las le-
siones anales. 
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 Competencia intermedia

Diagnosticar las hepatitis virales A a E y establecer el tratamiento, prevención y 
pronóstico en el primer nivel de atención.

 Criterios de desempeño

1. Analizar:
• Los factores etiológicos de las hepatitis A a E
• El cuadro clínico y el diagnóstico de cada una de éstas

2. Fundamentar el tratamiento de las hepatitis

3. Establecer las medidas preventivas en las hepatitis A a E

Linda Elsa Muñoz Espinosa, Víctor Hugo Ávalos Gómez

Hepatitis virales

 Capítulo 22

��INTRODUCCIÓN

Las hepatitis virales son infecciones sistémicas que afectan de modo predominante al hí-
gado. Son cinco los virus hepatotrópicos principales:

• Virus de la hepatitis A (VHA).
• Virus de la hepatitis B (VHB).
• Virus de la hepatitis C (VHC).
• Virus de la hepatitis delta (VHD).
• Virus de la hepatitis E (VHE).

Estos virus son los principales; sin embargo, otros virus pueden producir hepatitis, como 
citomegalovirus, arbovirus, coxsackievirus, adenovirus y herpes. Todos los virus producen 
un cuadro clínico similar; no obstante, su evolución es muy diferente entre ellos, ya que 
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puede variar desde una infección asintomática hasta una hepatitis aguda fl orida o una 
hepatitis fulminante, mientras que otros pueden pasar a la cronicidad y causar con el tiempo 
fi brosis hepática, cirrosis e incluso carcinoma hepatocelular. A continuación se describen 
las infecciones por virus hepatotrópicos y las causas más comunes e importantes de la 
hepatitis viral.

��HEPATITIS A

 Etiología y virología
El VHA pertenece a la familia de los picornavirus del género hepatovirus. Es un virus de 
RNA sin envoltura de 27 nm de diámetro con una estructura icosaédrica, resistente al 
calor (56º en 30 min) y estable en pH de 1. En el huésped, este virus puede replicarse en 
las células de las criptas intestinales, así como en el parénquima hepático. El virus se pre-
senta en la bilis, la sangre y las heces aun antes de haber evidencia de daño hepático.

 Mecanismo de transmisión y epidemiología
La hepatitis A es la causa más frecuente de la hepatitis viral. El mecanismo de transmisión 
es casi de manera exclusiva fecal-oral. En primer lugar, la afección se transmite por con-
tacto con una persona infectada, dado que el virus permanece en las manos y objetos in-
animados (fómites); esta forma de transmisión aumenta en condiciones de pobre higiene 
y hacinamiento. El VHA también se transmite a través de la ingestión de alimentos o agua 
contaminada. La enfermedad suele surgir en brotes, sobre todo entre familiares, institu-
ciones como guarderías u hospitales (salas de internamiento o de cuidados intensivos). Es 
más frecuente en verano y otoño. La transmisión parenteral es rara. Incluso así, hasta en 
47% de los casos no es posible identifi car el origen de la infección.

 Cuadro clínico y evolución natural
El periodo de incubación del VHA es de 15 a 45 días, con una media de 30 días. Después 
de esto, el paciente desarrolla la fase preictérica con síntomas constitucionales, como fati-
ga y ataque al estado general, seguido de síntomas gastrointestinales, por ejemplo ano-
rexia, náusea, vómito y dolor abdominal. Con posterioridad, el paciente entra en la fase 
ictérica con coluria e ictericia, y son posibles síntomas constitucionales, aunque el sujeto 
también puede cursar asintomático. Puede haber fi ebre de bajo grado. La ictericia dura en 
promedio siete días y los síntomas 15 días. Hay que recordar que muchas de las hepatitis 
por VHA son asintomáticas y que hasta 90% puede progresar sin ictericia. En la explora-
ción física se puede encontrar hepatomegalia y dolor en el marco hepático en 50% de los 
casos y en 13% esplenomegalia.

En los estudios de laboratorio se observa una elevación de las transaminasas (AST, 
ALT) de 400 a 4 000 UI/L, o bien 10 veces respecto del valor normal; la hiperbilirrubinemia 
es de 5 a 10 mg/dL. En la biometría hemática puede encontrarse neutropenia o linfopenia 
transitorias. En algunos casos puede haber hepatitis colestásica o bifásica, entre 5 y 30 %; 
el pronóstico es bueno, pero las presentaciones prolongadas pueden alargar la duración de 
la enfermedad hasta por varios meses. Éstas pueden interpretarse como recaídas, pero en 
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realidad es la prolongación de la misma enfermedad aguda, que termina por resolverse y 
sólo en algunos casos está indicado el uso de esteroides para acortar la resolución. No 
obstante, debe quedar claro que los esteroides deben estar indicados en casos selectivos y 
de forma exclusiva en la hepatitis A prolongada (colestásica o bifásica), ya que están con-
traindicados en la hepatitis viral de otro tipo, como los virus B o C. La hepatitis fulminante 
es rara (0.1%) y la infección por VHA no progresa a la cronicidad. La evolución natural 
de la enfermedad se describe en la fi gura 22-1.

 Diagnóstico
El diagnóstico de la hepatitis aguda A se determina al detectar en el suero el anticuerpo 
de tipo IgM contra este virus (anti-VHA-IgM). Se encuentra en el suero de los pacientes 
al momento de los síntomas y continúa presente por 4 a 6 meses. Cuando descienden los 
títulos del anti-VHA-IgM, aumentan de manera progresiva los del anticuerpo IgG y éste 
es probable que persista de por vida.

 Complicaciones
El 0.5% de los pacientes puede presentar hepatitis fulminante y el riesgo aumenta con la 
edad. La sospecha clínica de insufi ciencia hepática se puede establecer cuando las pruebas 
que refl ejan la capacidad de síntesis hepática, como el tiempo de protrombina y la albú-
mina, se alteran de manera progresiva: el primero se prolonga más de 3 seg en compara-
ción con el testigo y el segundo por debajo del límite normal de 3.5 g/L. 

El paciente debe referirse al gastroenterólogo o hepatólogo para su diagnóstico y tra-
tamiento. Las hepatitis prolongadas o recaídas se pueden identifi car con una frecuencia de 
6 a 20% y son las presentaciones bifásicas o polifásicas y la hepatitis colestásica. Después 
de la resolución del problema o de una franca recuperación, las pruebas de funcionamien-
to hepático (PFH) vuelven a elevarse a niveles similares o incluso superiores al cuadro 

IgG anti-VHA

Meses después de la exposición

Título

ATL IgM anti-VHA

Figura 22-1. Evolución natural de la infección por hepatitis A.
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inicial; esto puede coincidir o presentarse de forma independiente a la colestasis, en la 
cual después de una aparente mejoría se incrementan las bilirrubinas, con predominio de 
la bilirrubina directa, y en este caso los síntomas predominantes son la ictericia y el pru-
rito; estos signos pueden ser muy acentuados, con bilirrubina total hasta de 30 mg/dL. El 
enfermo vuelve a ser fuente de contagio, ya que al reaparecer la ictericia elimina el virus 
por las heces fecales. 

Es muy importante informar al individuo que este tipo de complicaciones termina por 
resolverse, aunque la recuperación en la segunda fase suele ser más lenta que en la primera. 
El médico especialista debe valorar el tratamiento más adecuado, con ácido ursodesoxicó-
lico, s-adenosil metionina o esteroides, con el fi n de acortar el tiempo de evolución.

 Tratamiento
El tratamiento es de mantenimiento, con reposo en cama, dieta alta en calorías y suspen-
sión de los fármacos hepatotóxicos y alcohol. Puede utilizarse paracetamol en dosis me-
nores de 3 g/día para controlar la fi ebre o dolor. Puede hospitalizarse a los pacientes en los 
casos en los que no se tolere la alimentación o el sujeto tenga comorbilidad grave. Los 
individuos con falla fulminante (encefalopatía) deben referirse a un tercer nivel de aten-
ción para trasplante hepático.

 Prevención y vacunación
Es esencial el lavado de manos escrupuloso, así como el cuidado con las excretas. La in-
munización pasiva está indicada en personas que han estado expuestas a pacientes con 
hepatitis A. Se recomienda una dosis intramuscular en el glúteo de inmunoglobulina séri-
ca contra VHA de 0.02 ml/kg, que tiene una efectividad de 85% en revertir la infección 
si se administra antes de 14 días después de la exposición.

La vacuna contra VHA es de virus inactivados, se refrigera, se aplica en el músculo 
deltoides y puede administrase con otras vacunas o inmunoglobulina; se aplica una prime-
ra dosis y una segunda en el lapso de 12 a 18 meses. Producen anticuerpos protectores en 
casi 100% de los pacientes.

�� HEPATITIS B

 Etiología y virología
El virus de la hepatitis B (VHB) es un virus de 42 nm que pertenece a la familia de los 
hepadnavirus; a diferencia de los otros virus hepatotrópicos, el VHB presenta un DNA de 
doble cadena circular. El genoma presenta cuatro regiones que codifi can a la envoltura, el 
núcleo, la polimerasa y otras proteínas. La envoltura o antígeno de superfi cie (HBsAg) se 
produce en grandes cantidades y en realidad circula en el torrente sanguíneo; la inmuni-
dad contra el HBsAg es protectora. La proteína del núcleo (HBcAg) es la nucleocápside 
que engloba al DNA y el principal objetivo de la inmunidad celular. Un péptido circulan-
te derivado del núcleo o antígeno E (HBeAg) indica replicación viral activa y en general 
éste induce inmunotolerancia en el hospedador y se acompaña a menudo de DNA viral 
circulante.
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 Epidemiología
Se calcula que 350 millones de personas alrededor del mundo están infectadas con HBV. 
Los portadores crónicos de este virus están en riesgo de desarrollar cirrosis y cáncer hepa-
tocelular. Se distribuye con amplitud alrededor del mundo; sin embargo, en lugares como 
Asia y África subsahariana la enfermedad presenta alta prevalencia.

 Mecanismo de transmisión
En lugares de prevalencia elevada, la principal forma de transmisión es perinatal de ma-
nera vertical de una madre infectada a su hijo. En lugares de menor prevalencia, la princi-
pal forma de transmisión es el consumo de drogas intravenosas, relaciones sexuales sin 
protección, factores ocupacionales, perforaciones corporales, tatuajes y pacientes con he-
modiálisis. En 20 a 30% de los sujetos no hay un factor de riesgo identifi cable.

 Evolución natural de la hepatitis B
Los pacientes adultos que desarrollan hepatitis B aguda presentan una recuperación com-
pleta en 95% de los casos y se curan. El 5% restante desarrolla un estado de portador 
crónico (DNA- HBV positivo por más de seis meses). Con el tiempo, estos sujetos desa-
rrollan anticuerpos contra HBeAg y se vuelven portadores inactivos. Estos individuos 
pueden presentar una hepatitis crónica leve a grave y desarrollar con el tiempo fi brosis 
hepática y cirrosis en 5 a 10 % de los casos. En estos enfermos que desarrollan cirrosis se 
presenta carcinoma hepatocelular de 3% por año.

En los pacientes que adquieren la infección desde el nacimiento o durante la infancia 
la recuperación es más variable (10 a 70%) y muchos de ellos conservan un estado de 
portador activo, de tal manera que 30 a 70% desarrolla una hepatitis crónica. Cuando la 
infección se adquiere en la infancia temprana, estos niños presentan una etapa inmunoto-
lerante con concentraciones bajas de HBeAg y aminotransferasa de alanina (ALT) normal 
o leve a elevada de manera moderada. Estos individuos desarrollan una hepatitis más fl o-
rida 10 a 30 años después. En cambio, los sujetos que adquieren la infección en la adoles-
cencia o la etapa adulta presentan esta etapa inmunoactiva en menos tiempo, con 
hepatitis moderada a grave. La hepatitis crónica siempre se asocia a replicación viral activa.

Un subgrupo de pacientes presenta HBeAg negativo, pero ALT elevada con necroin-
fl amación en la biopsia; estos pacientes tienen la variante mutante del núcleo. Dicha va-
riante es incapaz de producir este antígeno; sin embargo, se encuentra en fase de replicación 
viral activa (DNA-HBV positivo) y de ahí su importancia.

Cuando el paciente presenta HBsAg+, ALT normal, DNA-HBV bajo y HBeAg nega-
tivo se lo conoce como portador inactivo; estos sujetos tienen una evolución benigna, 
aunque 20% de ellos puede reactivarse. La evolución natural se muestra en la fi gura 22-2.

 Cuadro clínico y diagnóstico
El periodo de incubación es de 60 a 90 días. Un cuadro agudo de ictericia, malestar gene-
ral, hiporexia y coluria con elevación de transaminasas que se presenta seis meses después 
de la exposición y se resuelve en menos de seis meses se defi ne como hepatitis aguda por 
virus B. Ésta se diagnostica por la presencia de elevación de las transaminasas con HBsAg 
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y anti-HBc IgM positivos. Los individuos pueden presentar un síndrome parecido al de la 
enfermedad del suero caracterizado por exantema, artralgias, angioedema y proteinuria. 
La hepatitis fulminante se defi ne como la presencia de hepatitis aguda que se complica 
con encefalopatía. La hepatitis crónica es aquella que dura más de seis meses y que pre-
senta persistencia en el suero de HBsAg y datos bioquímicos de persistencia de ALT ele-
vadas; hasta después de este periodo de evolución (seis meses) está justifi cado realizar una 
biopsia hepática para confi rmar el diagnóstico (cuadro 22-1).

Cuadro 22-1.  Combinación de marcadores serológicos para el diagnóstico de la 
hepatitis B

HBsAg Anti 
HBs

Anti 
HBc

HBeAg Anti 
HBe

IgM anti-
VHD

Fase clínica

+ – IgM + – – Infección aguda, alta infectividad

+ – IgG + – – Infección crónica, alta infectividad

+ – IgG – + – Infección crónica, baja infectividad

– + – – – – Inmunización

– + IgG – + – Recuperación infección

+ – IgM +/– +/– – Infección aguda

– – IgM +/– +/– – Periodo ventana

+ – IgM – – + Coinfección con VHD

IgM anti-HBc

Anti HBc total

HBeAg

HBeAg

Títulos

Anti Hbe

Meses después de la exposición

Figura 22-2. Evolución natural de la infección por hepatitis B.
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 Tratamiento
Los pacientes con hepatitis crónica y replicación viral notable (≥ 20 000 U/mL ) en 
pacientes con HBeAg positivo, así como personas con HBeAg negativo con carga viral 
≥ 2 000 U/mL con elevación de ALT, deben recibir tratamiento antiviral. El tratamiento 
antiviral puede incluir interferón α2a o 2b pegilado administrado de forma subcutánea 
una vez por semana durante un año. Existen otros antivirales que se administran por vía 
oral (lamivudina, adefovir, entecavir, tenofovir, telbivudina) disponibles en México, ex-
cepto la talbivudina. La lamivudina (3TC) está disponible en México en presentación de 
150 mg, pero tiene el inconveniente de que el virus B desarrolla resistencia con gran fre-
cuencia. El adefovir es mejor antiviral, si bien el antiviral oral de primera elección es el 
entecavir a dosis de 0.5 mg diarios si no hay resistencia viral y 1 mg diario si existe resis-
tencia previa a otro antiviral; el tratamiento es por un mínimo de un año. La respuesta se 
mide con disminución de la carga viral del DNA-VHB, normalización de las pruebas de 
función hepática y pérdida del HBeAg. A diferencia del interferón pegilado, los antivirales 
orales pueden utilizarse en pacientes con cirrosis descompensada.   

 Prevención y vacunación
La inmunización con la vacuna de la hepatitis B es la manera más efectiva de prevenir la 
infección y sus consecuencias. La aplicación de las tres dosis de la vacuna confi ere una 
protección de 90% en los adultos y 95% en los niños. La dosis se aplica en el músculo 
deltoides. Además, la vacuna se ha incluido en la cartilla de vacunación infantil en la va-
cuna pentavalente.

En familiares (que habiten en la misma casa) y pareja sexual de los casos con hepatitis 
por VHB está indicada la vacunación. En la actualidad se recomienda vacunación universal.

�� HEPATITIS C

Virología y etiología
El virus de la hepatitis C (VHC), antes conocido como virus no A no B, se identifi có por 
técnicas moleculares en 1988. Pertenece a la familia Flaviviridae y contiene RNA. Su ge-
noma codifi ca a proteínas estructurales y no estructurales.

Hay seis tipos genéticos diferentes del virus conocidos como genotipos y cerca de 90 
subtipos que se diferencian por su secuencia de nucleótidos. Los genotipos se enumeran 
con números arábigos del 1 al 6 y los subtipos se denominan con letras a, b, c, etc. Todos 
los genotipos son patogénicos. La importancia de los genotipos es la respuesta que tienen 
al tratamiento. El genotipo 1 es el más frecuente en México con 70% de los casos y es el 
que muestra menos respuesta al tratamiento. Los genotipos 2 y 3 que le siguen en fre-
cuencia tienen mejor respuesta.

 Epidemiología
El VHC infecta a alrededor de 170 millones de personas en el mundo. Se ha identifi cado 
una seroprevalencia de 1 a 3% en promedio. En EUA hay un aproximado de 4 millones 
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de personas que han estado expuestas al virus y casi 3 millones de éstos presentan una 
infección crónica que ocasiona en ese país más de 10 000 muertes al año.

 Mecanismo de transmisión y factores de riesgo
Antes de que hubiera métodos disponibles para detectar el virus en la sangre, la transfu-
sión sanguínea era el factor de riesgo más importante para desarrollar la infección. Con las 
técnicas de escrutinio actuales, el riesgo de adquirir la infección después de una transfu-
sión es menor de 1 en 100 000 transfusiones. En la actualidad, el factor de riesgo más 
importante es el consumo de drogas intravenosas. El personal de salud está en riesgo de 
adquirir la infección por exposición ocupacional (pincharse con una aguja contaminada). 
La infección también puede transmitirse a nivel sexual, pero este mecanismo es menos 
común (5%). Las personas trasplantadas y los pacientes que se hemodializan están tam-
bién en riesgo. Se ha asociado también a perforaciones corporales, toxicomanía intraveno-
sa y consumo de cocaína inhalada.

 Cuadro clínico y evolución natural de la enfermedad
El periodo de incubación se extiende entre dos semanas y seis meses. En la mayoría de los 
pacientes, la hepatitis aguda es asintomática. En el 30% restante se puede manifestar por 
fatiga, ictericia, dolor abdominal e hiporexia. Por lo general, la infección aguda tiene un 
curso benigno y rara vez es fulminante. La hepatitis que persiste por más de seis meses se 
torna crónica, lo cual puede pasar hasta en 85% de los pacientes. Estos sujetos que entran 
a la fase crónica pueden estar asintomáticos o quejarse de síntomas constitucionales, de 
los cuales la fatiga es el más frecuente. Tales individuos pueden tener las transaminasas 
normales o elevadas. En seguimientos de largo plazo, 10 a 20% de los enfermos desarrolla 
cirrosis y una vez establecida ésta, 1 a 4 % sufre carcinoma hepatocelular. El sexo mascu-
lino, consumo de alcohol, obesidad y esteatosis hepática son factores que aceleran la fi bro-
sis hepática (fi gura 22-3).

El VHC puede tener diversas manifestaciones extrahepáticas, entre ellas la porfi ria 
cutánea, glomerulonefritis, vasculitis y crioglobulinemia.

Los pacientes con hepatitis crónica pueden tener transaminasas normales de manera 
persistente hasta en 40% de los casos. Estos casos no se trataban antes por su curso benig-
no; sin embargo, un subgrupo de ellos podría benefi ciarse del tratamiento; en la actualidad 
se hallan en curso estudios para contestar esta pregunta.

 Diagnóstico
El diagnóstico se establece con la detección de anticuerpos en suero a través de la técnica 
de ensayo inmunoenzimático (ELISA). Con las pruebas actuales de tercera generación 
pueden identifi carse anticuerpos en 95 a 98% de los casos. Esta alta sensibilidad ha hecho 
que caiga en desuso el RIBA (del inglés recombinant immunoblot assay), que era antes la 
prueba confi rmatoria de la enfermedad. Una prueba positiva no esclarece si el paciente 
tiene una infección aguda, crónica o resuelta. En consecuencia, la infección debe confi r-
marse con la presencia del RNA viral (RNA-VHC) en el suero a través de la técnica de 
reacción de cadena de la polimerasa (PCR). Esta técnica puede ser cualitativa o cuantita-
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tiva. La técnica cuantitativa es útil cuando se inicia tratamiento para medir la efi cacia de 
éste y la cualitativa debe indicarse en pacientes con ALT normal.

La biopsia hepática está indicada para medir la gravedad y estadifi car la enfermedad, 
en especial en los sujetos con genotipo 1; es de ayuda también para detectar trastornos 
hepáticos coexistentes. En aquellos individuos con los genotipos 2 o 3, la biopsia no es 
indispensable para iniciar tratamiento antiviral.

 Tratamiento
El objetivo del tratamiento es erradicar la infección en fase temprana para evitar la pro-
gresión de la enfermedad a la cirrosis. Cuando la enfermedad se diagnostica en la etapa 
aguda, el paciente debe recibir tratamiento antiviral; si para la semana 12 de seguimiento 
no hay datos de resolución, el tratamiento cambia a interferón pegilado una vez por se-
mana durante 16 semanas, sin ribavirina. En la actualidad, el tratamiento de la hepatitis 
crónica de elección se basa en la combinación de interferón pegilado y ribavirina. El ge-
notipo 1 se trata por un año y los genotipos 2 y 3 por seis meses. El interferón α pegilado 
se administra tres veces por semana. Los efectos colaterales incluyen sobre todo fi ebre, 
mialgias, artralgias, citopenias y depresión. El efecto colateral principal de la ribavirina es 
la anemia hemolítica. Con la combinación del interferón pegilado y ribavirina el porcen-
taje de respuesta viral sostenida (RVS) (RNA-VHC negativo 24 semanas después de 
terminar tratamiento) es de 50% en individuos con el genotipo 1 y del 80% con los geno-
tipos 2 o 3. Se han desarrollado nuevas moléculas con efecto antiviral directo con el obje-
tivo de mejorar la RVS en el genotipo 1. En mayo de 2011 la FDA dio aprobación a dos 
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Figura 22-3. Evolución natural de la hepatitis C.
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inhibidores de proteasa, boceprevir y telaprevir, que podrán mejorar los índices de res-
puesta a 75 a 80% en este genotipo que es el más difícil de erradicar.

 ��HEPATITIS D

Etiología y virología
Es único entre los virus debido a que requiere la ayuda del VHB para su replicación. Re-
conocido desde hace 26 años el virus de la hepatitis D (VHD) o delta, es un virus RNA 
de 36 a 46 nm de diámetro que contiene una proteína estructural conocida como antíge-
no delta y una envoltura compuesta por el antígeno de superfi cie del VHB (HBsAg). El 
VHD tiene variación genética y tiene como resultado tres cuasiespecies. El genotipo 1 es 
el más frecuente.

 Epidemiología y mecanismos de transmisión
El factor de riesgo más frecuente en la actualidad es el consumo de drogas intravenosas. 
La transmisión por transfusión es infrecuente desde que se prueba la presencia de HBsAg 
en las muestras. Se calcula que 5% de los pacientes con HBsAg positivo está coinfectado 
con VHD.

 Evolución natural y cuadro clínico
La infección del VHD puede verse en dos situaciones clínicas. En la primera, el paciente 
se infecta al mismo tiempo con el VHB y VHD; esto se conoce como coinfección. Por lo 
general, el paciente presenta una hepatitis aguda indistinguible de la hepatitis B, que por 
lo regular es leve a moderada pero en ocasiones puede ser fulminante (2 a 20%). La coin-
fección se resuelve en 85% de los casos. Si el sujeto ya estaba infectado con VHB y se in-
fecta con VHD se desarrolla la denominada sobreinfección. Ésta se manifi esta como una 
agudización de la hepatitis en pacientes ya conocidos con VHB o como hepatitis aguda en 
personas no conocidas y se manifi esta en la forma de una hepatitis grave o fulminante. 
Además, el VHD es capaz de progresar a cirrosis hasta en 70% de los casos y a carcinoma 
hepatocelular. 

 Diagnóstico
El diagnóstico de la infección por el VHD se determina por la detección de anticuerpos 
IgM aunados a HBsAg y antinúcleo IgM-VHB en el caso de coinfección. En la sobreinfec-
ción, los anticuerpos están más tiempo en el suero. Los anticuerpos IgM e IgG están pre-
sentes en la infección crónica. La desaparición de IgM se relaciona con resolución de la 
enfermedad.

 Tratamiento
El interferón α pegilado es el único fármaco que ha demostrado efi cacia. La administra-
ción durante un año produce remisiones a largo plazo en 50% de los casos. 
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�� HEPATITIS E

Etiología y virología
El virus de la hepatitis E (VHE) es un virus hepatotrópico pequeño de 32 nm con una 
cadena sencilla de RNA que pertenece a la familia de los calicivirus. Sólo se conoce hasta 
ahora un serotipo. Su infección implica una protección inmunológica de por vida.

 Epidemiología y mecanismo de transmisión
La hepatitis E se transmite por vía fecal-oral y es la causa más frecuente de hepatitis trans-
mitida de esta manera después de la hepatitis A. La enfermedad es endémica en muchas 
áreas del mundo, como India y sureste de Asia. Sin embargo, se conoce la capacidad de 
VHE de producir brotes epidémicos. La forma más frecuente de transmisión ocurre a 
través de agua contaminada. En áreas de alta endemicidad, 6% o más de la población ha 
tenido hepatitis E en algún momento de su vida, y en los lugares donde surgen brotes 
hasta 25%. En México se han registrado brotes y seroprevalencia mayor de 25% en algu-
nas áreas. Puede ocurrir además transmisión parenteral, aunque esta vía es rara.

 Cuadro clínico y evolución natural
El periodo de incubación es de dos a 10 semanas. El curso clínico es muy parecido al de 
la hepatitis A; sin embargo, la infección suele ser más grave. Por lo general, el curso es 
autolimitado y los síntomas duran alrededor de un mes; pese a ello, algunos pacientes 
pueden tener una fase colestásica de mayor evolución que se extiende hasta seis meses. La 
mortalidad es de 1%; no obstante, en las mujeres embarazadas esta mortalidad puede ser 
hasta de 30%, en particular durante el tercer trimestre (fi gura 22-4).
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IgG anti-VHE

virus en heces

Semanas después de la exposición

Figura 22-4. Evolución natural de la infección por hepatitis E.
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 Diagnóstico
Desde 1990 se cuenta con determinación de anticuerpos contra HEV. El IgM se encuentra 
presente durante la infección aguda y desaparece algunos meses después de la infección. 
Los IgG pueden durar en la circulación por muchos años.

 Tratamiento
El tratamiento del VHE es de mantenimiento.

 Prevención y vacunación
Las únicas medidas profi lácticas para evitar la infección consisten en lavarse las manos y 
hervir el agua. La transmisión de persona a persona es rara y no es recomendable el aisla-
miento. En la actualidad se llevan a cabo estudios para el desarrollo de una vacuna, que 
por el momento no está disponible.

��CASO CLÍNICO REPRESENTATIVO

Acude a consulta un paciente masculino de 29 años de edad sin antecedentes familiares 
ni personales patológicos de importancia. Niega consumo de drogas, fármacos y tabaco. 
Refi ere un consumo de alcohol ocasional de 25 g (2 a 3 latas de cerveza) al mes desde 
hace cinco años. Al interrogar sobre el motivo de consulta, el paciente refi ere molestia en 
el hipocondrio derecho de moderada intensidad (6/10) de cinco días de evolución, así 
como cefalea, astenia, anorexia y coluria de más de una semana de evolución. En el inte-
rrogatorio intencionado, el paciente niega episodios de diarrea, náusea, vomito, acolia, 
pérdida de peso y prurito. A la exploración física se reconocen datos de ictericia conjun-
tival leve, no presenta marcas de rascado, el abdomen se encuentra plano, sin cicatrices y 
depresible; presenta dolor moderado a la palpación en el hipocondrio derecho y se palpa 
el borde hepático unos 5 cm por debajo del borde costal a la inspiración, liso y de consis-
tencia normal. No muestra otro tipo de visceromegalias en el resto del abdomen. A la auscul-
tación sólo presenta aumento de ruidos hidroaéreos abdominales. Ante la sospecha 
diagnóstica se solicita biometría hemática y pruebas de función hepática, las cuales cuantifi can 
cifras de leucopenia (3 100/mm3), con neutropenia (2 108/mm3) y linfopenia (868/mm3); 
los resultados también revelan un aumento de las aminotransferasas (TGO de 436 UI/L y 
TGP de 1 224 UI/L) y gamma-glutamil transpeptidasa (GGT de 252 UI/L), además de 
fosfatasa alcalina (532 UI/L), LDH (422 mg/dL) e hiperbilirrubinemia total y directa (6.1 
mg/dL y 5.4 mg/dL). El resto de los parámetros se encuentra dentro de los límites norma-
les. Se realizan pruebas serológicas para confi rmar el diagnóstico, cuyos resultados confi r-
man un proceso agudo de hepatitis A (IgM anti-VHA positivo e IgG anti-VHA negativo) y 
marcadores de VHB (AgsVHB negativo, Ac antinúcleo IgM negativo), VHC (anti- VHC 
negativo) y CMV (Ac IgM) negativos y VEB (IgM de cápside negativo y Ag nuclear negativo).

El caso anterior corresponde a la presentación clínica típica de una infección aguda 
por virus de hepatitis A. Más del 85% de las personas con hepatitis A se recupera en un 
periodo de tres meses y casi todos los pacientes se recuperan dentro de un lapso de seis 
meses. La infección por VHA no progresa a la cronicidad.
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Competencia intermedia 

Diagnosticar las infecciones con los virus de la infl uenza humana y aviar y 
establecer el tratamiento, prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

 Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Infección con el virus de la infl uenza humana.
• Infección con el virus de la infl uenza aviar.

2. Analizar:
• La fi siopatogénesis de los virus de la infl uenza humana. 
• El cuadro clínico y el diagnóstico de la infección y sus complicaciones.
• Los conceptos de mutaciones virales y su efecto epidemiológico.

3. Fundamentar el tratamiento antiviral y sus efectos colaterales.

4. Establecer las medidas preventivas en las infecciones con el virus de la infl uenza.

5.  Interpretar de forma correcta los estudios directos, serológicos, moleculares y 
cultivos de los virus de la infl uenza.

Javier Ramos Jiménez, Lilia Cárdenas Ibarra, Ana María Rivas 
Estilla, Ramiro Avalos Ramírez y Gerardo Velazco Castañón

Virus de la infl uenza

 Capítulo 23

��INTRODUCCIÓN

El virus de la infl uenza es causante de la mayor pandemia documentada en el siglo XX, 
en la cual se calcula que murieron más de 25 millones de personas tan sólo en el invierno 
de 1918 a 1919.

En el primer decenio del siglo XXI ocurrieron dos sucesos epidémicos interesantes: la 
aparición de una cepa A H5N1 que ha causado 467 casos de enfermedad en seres huma-
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nos y 282 muertes; el otro episodios que resulta aún más signifi cativo es la pandemia que 
se desarrolla desde abril de 2009 y de la cual se han registrado más de 14 000 muertes en 
209 países.

Desde el punto de vista epidemiológico, los virus de la infl uenza afectan a la población 
humana en tres formas:

1. Brotes anuales que afectan al 10 a 30% de la población, la denominada actividad inter-
pandémica o estacional del virus. 

2. Pandemias que aparecen con intervalo de varias décadas y que causan millones de 
muertes en el plano mundial.

3. Brotes esporádicos de enfermedad respiratoria causada por el virus de la infl uenza de 
origen animal, como los ocurridos en fecha reciente con los virus de las aves en Asia. 
En este caso se trata propiamente de una zoonosis.

Las epidemias que aparecen con frecuencia se deben a lo siguiente:

1. De forma periódica surgen cambios genéticos que modifi can la estructura antigénica 
del virus y éste se vuelve desconocido en términos inmunológicos para la población 
humana.

2. La infección se transmite de modo efi ciente por la vía respiratoria.
3. Los medios de transportación masiva actuales hacen posible una diseminación más 

rápida del virus. 
4. La población mundial se triplicó en el siglo XX, lo que ha dado lugar al hacinamiento 

en muchos países.

��EPIDEMIOLOGÍA

Las epidemias de infl uenza duran seis a ocho semanas, inician de manera súbita y alcanzan 
el máximo de casos entre la segunda y tercera semanas. A menudo, una epidemia comien-
za con un aumento de niños con enfermedades respiratorias febriles.

 En seguida, aparecen casos de enfermedad similar a la infl uenza en los adultos y los 
jóvenes previamente sanos tienden a presentar un cuadro de menor intensidad. De forma 
paralela al aumento de la enfermedad por el virus de infl uenza se presenta un mayor nú-
mero de hospitalizaciones de casos de neumonías, exacerbación de EPOC, laringotraqueítis 
o insufi ciencia cardiaca. 

En general, las tasas de ataque en una epidemia se aproximan al 10 a 20%, pero en las 
poblaciones o grupos de edad específi cos puede ser de 40 a 50%. En lugares donde cam-
bian las temporadas climáticas, las epidemias aparecen casi de modo exclusivo en el in-
vierno. La cepa que produce los brotes surgidos al sur del Ecuador, entre mayo y 
septiembre, es por lo regular la misma cepa que a continuación produce los brotes en el 
norte, entre octubre y abril del siguiente año. En cuanto a las edades afectadas, en la in-
fl uenza se observan tasas de ataque más altas en las poblaciones jóvenes, mientras que las 
tasas de muerte (letalidad) son mayores en los ancianos. Las razones por las cuales se pre-
senta en el invierno no son del todo claras; se acepta que interviene el efecto de la transmisión 
(el frío es favorable para la supervivencia del virus) o que cambios en el comportamiento 
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aumentan la transmisión (hacinamiento). Tampoco se conocen los factores que llevan al 
fi nal de una epidemia, ya que en condiciones normales el brote termina mucho antes de 
que se agote la población susceptible. El término de una epidemia de infl uenza se carac-
teriza por un breve aumento del número de casos debido a una cepa nueva. A estos casos 
se los conoce como “ondas heraldo”, que se producen con frecuencia por la cepa que será 
predominante en la temporada siguiente. A diferencia del patrón de la infl uenza epidémi-
ca estacional, las pandemias de infl uenza progresan con rapidez y alcanzan todas las partes 
del mundo. Se pueden presentar en el verano y tienen altas tasas de ataque en todos los 
grupos de edad.

 La epidemia del año 2009 
En abril de 2009 se observaron casos de enfermedad respiratoria grave en México, Cali-
fornia, Canadá, y con posterioridad en el resto del mundo, de los que se aislaron cepas del 
virus A H1N1 antigénicamente diferentes de las cepas de los subtipos AH1N1 que habían 
circulado hasta esa fecha; la identifi cación de elementos genéticos originados en los cerdos 
dio lugar a la denominación de la enfermedad como infl uenza porcina y el número de 
casos graves, así como muertes no esperadas en personas jóvenes, llevaron a la considerar 
que los servicios de atención a la salud serían rebasados en cuanto a la capacidad para 
atender a los enfermos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el estado de pandemia el 11 de 
junio de 2009. Hasta la segunda semana del año 2010 se han registrado en México 69 824 
casos confi rmados y 969 defunciones y la duración de la epidemia incluye 41 semanas 
consecutivas con registro de casos confi rmados; los grupos de edad con más defunciones 
son los adultos en las edades de 20 a 54 años, con 70 de las muertes. El virus pasó a ser al 
fi nal parte de los virus circulantes en la infl uenza estacional y la OMS declaró ofi cialmen-
te el 10 de agosto del 2010 que la pandemia había concluido.

En esta epidemia, los factores identifi cados que incrementaron el riesgo de muerte fueron 
el sobrepeso/obesidad y el embarazo, además de una afección debilitante crónica pulmonar 
cardiaca o metabólica. El nombre para la cepa que ocasionó la pandemia es A(H1N1)2009 
y su genoma fue secuenciado rápidamente para obtener oligonucleótidos apropiados para 
uso como cebadores (primers) en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

El virus resultó ser sensible al oseltamivir y zanamivir, fármacos que tenían en reserva 
muchos países del mundo desde el 2005 como parte de los planes de contingencia en caso 
de infl uenza aviar H5 N1 y se empezaron a distribuir en la población humana, lo que sin 
duda ayudó a tratar a los pacientes, ya que sin este recurso el daño en la población habría 
sido mayor.

Otro hecho favorable fue haber contado con una vacuna específi ca para esta cepa (A 
H1 N1 2009) en unos cuantos meses y la distribución y aplicación de millones de dosis a 
nivel mundial; de manera irónica, el rápido desarrollo de la vacuna llevó a presuponer con 
suspicacia infundada que ésta pudiera ser dañina en algunos sectores de la población ig-
norantes y poco informados, incluidos por desgracia algunos miembros del personal de la 
salud que rechazaron la vacuna (en algunas de estas personas no vacunadas ocurrieron 
casos leves, moderados y mortales).

En los últimos dos inviernos, la A H1 N1 2009 ha sido parte de la vacuna triple que se 
administra para prevenir la infl uenza temporal (anual).
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Es muy temprano para pronosticar el desarrollo de epidemias en el futuro, por lo que 
es de suma importancia continuar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respi-
ratorias agudas, con la inclusión de otros virus, así como bacterias de patogenicidad reco-
nocida. El aislamiento de nuevas cepas de virus y la modifi cación de las características 
clínicas de la enfermedad deben ser objeto de escrutinio constante. 

En respuesta a la necesidad de información urgente por la comunidad médica, desde 
junio del 2009 se difundió un video con información clínica y epidemiológica, así como 
detalles para la toma de muestras en forma adecuada en la sección de Actualizaciones de 
la primera edición es este libro, en la página electrónica de la editorial El Manual Moderno: 
www.manualmoderno.com

���GENERALIDADES, CLASIFICACIÓN Y MORFOLOGÍA 
DEL VIRUS

El virus de la infl uenza pertenece a la familia de los Orthomixovirus; mide 80 a 120 nm. 
Su genoma consiste en ocho segmentos de RNA de sentido negativo. Presenta una envol-
tura de membrana celular, la cual tiene receptores de hemaglutinina (HA) y neuroamini-
dasa (NA). Existen tres tipos de virus de la infl uenza: A, B y C (cuadro 23-1). A su vez, el 
“A” se divide en subtipos con base en los receptores que se presentan en su envoltura.

La HA es un trímero de polipéptidos con forma de cilindro, con 4 nm de diámetro por 
14 nm de longitud y un peso molecular de 224 640; por su parte, la NA es un tetrámero 
con forma de hongo, sus sitios funcionales (enzimáticos) y antigénicos se hallan en la ca-
beza globular y tiene un peso molecular de 240 000. 

Se han encontrado 16 tipos antigénicamente diferentes de HA y nueve de NA, pero 
dentro de un virión, y por tanto en una cepa determinada, sólo hay un tipo de cada uno y 
la combinación de las proteínas HA y NA determina el subtipo, es decir, H1N1, H3N2, 
H7N7, y así de forma sucesiva. 

Cuadro 23-1. Tipos de virus de la infl uenza

Infl uenza A Infl uenza B Infl uenza C

Segmentos de RNA en cada 
virión

8 8 7

Proteínas conocidas 10 11 9

Hospedadores principales Humanos, aves, cerdos Humanos Humanos

Variación antigénica Cambios mayores 
y menores

Solo cambios 
menores

Solo cambios 
menores

Causa pandemias Sí No No

Causa epidemias anuales Sí Sí Sí

Inclusión de una cepa en la 
vacuna

Sí Sí No
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Otras proteínas que se generan a través del código genético de este virus son la M2, una 
proteína de membrana que funciona como canal iónico que regula el pH del virión; la 
matriz (M1), que le da la forma y soporte del virión; proteínas internas, como la nucleopro-
teína (NP); y las polimerasas PB1, PB2 y PA, que están unidas al RNA viral (este complejo 
de proteínas y RNA también se conoce como partículas de ribonucleoproteínas [RNP]). 

Asimismo, existen dos proteínas no estructurales (NS1, NS2) dentro de las proteínas 
codifi cadas por el genoma viral. La virulencia de este patógeno es multifactorial; sin em-
bargo, se asocia de forma estrecha con la capacidad del receptor de HA para fraccionarse.

 Nomenclatura
La nomenclatura de cada cepa de virus de infl uenza se basa en varios parámetros:

1. Tipos A, B, C.
2. Hospedador del que se aisló; en los aislamientos obtenidos de seres humanos se omite 

este dato y sólo se especifi can con letras que indican los aislamientos de origen animal: 
sw, cerdos; av, aves; eq, equinos.

3. Lugar donde se aisló por primera vez.
4. Número de cepa aislado en un año.
5. Año en que se aisló.

Por ejemplo, A/Puerto Rico/8/34 se refi ere a un virus aislado de un ser humano, tipo A, 
aislado por primera vez en Puerto Rico, en 1934, y fue la octava cepa aislada de 1934.

 Mutaciones
No todas las cepas de un mismo subtipo son iguales; existe una variación antigénica, lo 
cual se observa en las proteínas de HA y NA. Cada uno o dos años se pueden encontrar 
cambios menores en la HA, NA, o ambas, de cada subtipo; a estos cambios se los conoce 
como drift antigénico (cambios antigénicos menores). Se acepta que estos cambios resul-
tan de la acumulación de sustituciones de aminoácidos en uno o más de los sitios antigé-
nicos principales en la hemaglutinina o neuraminidasa. 

Con la comparación de secuencias genéticas de HA en el virus de la infl uenza en dis-
tintos años se han encontrado diferentes patrones de evolución del HA entre infl uenzas 
A, B y C. En general, una sola línea de HA circula en los seres humanos y la acumulación 
de mutaciones puntuales aparece lineal, ya que cada cepa nueva toma el lugar de la previa, 
a diferencia del virus de la infl uenza tipo C que posee múltiples líneas.

En intervalos de varias décadas, los virus tipo A muestran cambios antigénicos mayores 
que propician una infl uenza pandémica. A estos cambios se los conocen como shift anti-
génico y se acepta que resultan del intercambio de segmentos completos de RNA entre 
cepas de virus de estirpes o líneas genéticas diferentes, casi siempre provenientes de virus 
de otras especies animales. Desde el punto de vista antigénico, los virus son “nuevos”, por 
lo que la población carece de inmunidad. Los antigénicos mayores determinan la apari-
ción de subtipos nuevos (HxNx a HyNy).El hecho de que la diferencia genética entre dos 
subtipos es de 30% hace imposible que se produzcan por mutaciones puntuales. El origen 
de las cepas pandémicas ha sido objeto de numerosas investigaciones. 
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En la búsqueda de la explicación de este fenómeno se toman en consideración dos 
factores:

1. El virus tiene un genoma segmentado.
2. Los virus de la infl uenza A poseen un gran reservorio de animales.

Se han considerado dos mecanismos por los cuales ocurren estos antigénicos mayores: 
primero, por reacomodación entre los virus aviarios (que contienen antígenos desconoci-
dos para el ser humano) y virus humanos que le pueden conferir al virus aviario la capa-
cidad de replicación en un hospedador humano. El otro mecanismo consiste en adaptación 
directa del virus al hospedador humano, lo cual se ha observado en cerdos (este fenómeno 
se facilita en cerdos porque estos animales tienen receptores celulares tanto aviarios como 
humanos).

 Transmisión
En la especie humana sólo se han identifi cado como causa regular de epidemias H1, H2 
y H3, así como N1, N2 y, tal vez , N8. Sin embargo, hay evidencia de brotes en seres hu-
manos con los virus H5N1 y H7N7. En Hong Kong se produjo un brote por exposición 
del virus aviario directamente de un ave hacia personas y no se encontró transmisión de 
un ser humano a otro.

El virus se transmite por aerosoles menores de 10 μm de diámetro. Existe una gran 
cantidad de virus en secreciones respiratorias. Una sola persona puede transmitir el virus 
a un gran número de hospedadores susceptibles, ya que el periodo de transmisión de una 
persona recién infectada es de uno a dos días antes de presentar síntomas y hasta siete días 
después. El periodo de incubación, así como la gravedad de la infección, depende del ta-
maño de la inoculación y la susceptibilidad del hospedador.

��CUADRO CLÍNICO

Una infección por infl uenza se caracteriza por un inicio súbito de síntomas. De forma 
inicial predominan síntomas sistémicos, como fi ebre y escalofrío, cefalea, mialgia, malestar 
general y anorexia.

En los casos más graves, el paciente puede quedar postrado en cama. Los síntomas 
respiratorios, en particular la tos seca, la irritación faríngea y obstrucción nasal con rino-
rrea, también están presentes casi siempre al principio de la enfermedad; sin embargo, no 
son tan molestos para el paciente como los síntomas sistémicos; esto representa una ca-
racterística clínica que distingue a éste de los demás virus respiratorios. Asimismo, pueden 
estar presentes disfonía y resequedad faríngea, pero éstas tienden a manifestarse al fi nal de 
la infección, cuando comienzan a ceder los síntomas generales, y persisten por tres a cua-
tro días. La fi ebre es el signo más importante. La temperatura aumenta con rapidez y al-
gunas veces llega hasta los 41 ºC después de 12 h tras el inicio de los síntomas. Por lo 
regular, la fi ebre es continua pero puede ser intermitente, en especial si se administra un 
antipirético. Tiene una duración de dos a tres días y después disminuye; no obstante, existe 
la posibilidad que dure cinco a ocho días. Otros datos clínicos que produce la infl uenza 
son los siguientes:
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• Piel caliente y húmeda
• Ojos llorosos y enrojecidos
• Rinorrea con moco cristalino
• Hiperemia de la faringe sin exudado
• Moderado crecimiento y dolor a la palpación de ganglios linfáticos cervicales.

En estudios de enfermedad respiratoria aguda, confi rmados a través del cultivo del virus, 
se pueden identifi car virus de la infl uenza en casos de  ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) 
afebril, lo que puede representar infección viral en personas con inmunidad parcial.

��COMPLICACIONES

Los pacientes mayores de 65 años, o con enfermedades crónicas pulmonares, cardiacas o 
metabólicas, son los más proclives a presentar neumonía bacteriana después de una infec-
ción por infl uenza. Lo más frecuente es que después del cuadro viral se observe un perio-
do de cuatro a 14 días de mejoría; no obstante, después de este lapso se presenta una 
recurrencia de fi ebre, relacionada con otros signos y síntomas de neumonía bacteriana, 
como tos, producción de esputo y un área de consolidación detectada en la exploración 
física y rayos X. Las tinciones de Gram y el cultivo de esputo revelan el predominio de 
algún patógeno bacteriano (con mayor frecuencia, Streptococcus pneumoniae o Haemophilus 
infl uenzae). Las más de las veces, estos sujetos responden de forma favorable al tratamiento 
con antibióticos.

La neumonía primaria fue documentada por primera vez en la pandemia de 1957-1958; 
sin embargo, resulta evidente que también fue causante por muchas de las muertes de la 
pandemia de 1918. Esta neumonía primaria comienza como una infección típica, seguida 
a continuación por una progresión clínica que incluye fi ebre, tos, disnea y cianosis. La ex-
ploración física y los rayos X revelan características bilaterales consistentes con síndrome 
de enfermedad respiratoria, pero no hay consolidaciones. 

Los estudios de gases sanguíneos muestran un estado de hipoxia. La tinción de Gram 
y los cultivos de esputo resultan negativos y los individuos no responden a los antibióticos. 
El número de muertes entre los enfermos (letalidad) es muy elevado. En la necropsia se 
encuentran traqueítis, bronquitis, neumonía hemorrágica difusa, membrana hialina que 
recubre los ductos alveolares y alveolos, así como escasas células infl amatorias en estos 
últimos. En los periodos interpandémicos es muy raro reconocer esta complicación. Es 
frecuente que se presente laringotraqueítis en una infección por infl uenza; a pesar de ser 
más grave cuando se asocia a infl uenza, es menos frecuente respecto cuando es efecto del 
virus de la parainfl uenza o el virus sincitial respiratorio. Las exacerbaciones agudas de 
bronquitis crónica se relacionan a menudo con las infecciones por el virus de la infl uenza. 
Varios estudios han demostrado que estas infecciones pueden ocasionar pérdidas perma-
nentes de la función pulmonar. También es frecuente que un sujeto con asma controlada 
evolucione a un estado asmático, secundario a una infección por infl uenza. La fi brosis 
quística es otra enfermedad que se complica con una infección por infl uenza.

Las complicaciones extrapulmonares son raras en los periodos interpandémicos; pese 
a ello, se pueden presentar miositis y mioglobinuria con los músculos de las piernas ado-
loridas y elevación de los niveles de creatina cinasa. El síndrome de choque tóxico se ha 
observado en brotes de infl uenza A o B y el mecanismo previsible de patogenicidad es la 
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capacidad del virus de inducir cambios en las características de colonización e infección 
por un estafi lococo productor de toxina del síndrome de choque tóxico.

��FISIOPATOLOGÍA

El virus afecta a la mucosa bronquial de tal forma que ésta pierde sus cilios, se descama y 
expone la membrana basal. En pacientes normales, la regeneración es rápida y no se pro-
ducen complicaciones; sin embargo, en asmáticos y personas con EPOC se reducen de 
manera considerable la capacidad vital forzada y el volumen espiratorio forzado en un 
segundo (FEV1). El hospedador forma anticuerpos contra HA, NA, M, NP, M2. En secre-
ciones nasales se pueden encontrar IgA e IgG. Los anticuerpos anti-HA evitan que el virus 
entre a la célula, mientras que los anticuerpos anti-NA impiden que el virus abandone la 
célula.

��DIAGNÓSTICO

Para establecer el diagnóstico de infl uenza es necesario primero identifi car los datos clíni-
cos mencionados con anterioridad en la sección de cuadro clínico. No obstante, esto sólo 
permite confi rmar la presencia de una enfermedad respiratoria aguda, la cual puede ser 
causada por infl uenza u otros microorganismos como el virus sincitial respiratorio o algún 
virus de la parainfl uenza. A todo este grupo de enfermedades se lo conoce como enferme-
dades similares a la infl uenza.

Existen varias maneras de confi rmar la presencia del virus en individuos con enferme-
dades similares a la infl uenza. Primero, las pruebas más comunes para este fi n son las in-
munológicas, que consisten en la preparación de una membrana que contiene unidos 
anticuerpos específi cos contra antígenos virales. Si la muestra del paciente tiene antígenos 
virales, al agregar otros sustratos la membrana cambia de color y ello confi rma que es una 
muestra positiva. Existen varias presentaciones comerciales de este método y tienen una 
especifi cidad mayor del 90% y sensibilidad mayor del 70%; una limitación de este tipo de 
estudios es que no distinguen entre subtipos distintos. Otras pruebas menos comunes 
incluyen ELISA e inmunofl uorescencia, con la cual también es posible identifi car antíge-
nos virales o anticuerpos producidos por el hospedador.

Una de las pruebas más sensibles que hace posible determinar un diagnóstico molecu-
lar es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). En estos 
procedimientos, el primer paso consiste en extraer el RNA total a partir del cual se iden-
tifi ca el genoma del virus (RNA en este caso ); en seguida es necesario convertir ese RNA en 
cDNA por medio de una transcriptasa inversa. Una vez que se tiene cDNA, ésta se puede 
amplifi car por PCR (si la fi nalidad de buscar un gen específi co se utilizan iniciadores es-
pecífi cos para ese gen). 

Para el cultivo del virus se obtiene una muestra del paciente y se inocula en células de 
riñón de los monos rhesus, cynomolgus o madin-darby; también es posible inocularlos en 
huevos embrionados de gallina. Este material infectado muestra un crecimiento del virus 
en tres días en 66% de los casos y el porcentaje restante se torna positivo después de cinco 
a siete días de incubación.
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��TRATAMIENTO
Los antivirales específi cos para los virus de la infl uenza disponibles en la actualidad son: 
amantadina, rimantadina, oseltamivir y zanamivir. Los primeros dos tienen actividad sólo 
contra los virus A y para obtener benefi cio deben ingerirse en las primeras 48 h del inicio 
de los síntomas y por un periodo de cinco días.

Pueden utilizarse también como agentes profi lácticos durante las semanas de actividad 
virológica en el invierno y son en particular útiles en las personas que tienen una contraindi-
cación para la vacuna. La dosis diaria debe reducirse en caso de insufi ciencia renal y los efec-
tos colaterales son sobre todo gastrointestinales y del sistema nervioso central, más a menudo 
con la amantadina (el más económico de los dos) en comparacion con la rimantadina.

Los inhibidores de la neuraminidasa, oseltamivir y zanamivir, tienen actividad contra 
los virus A y B de la infl uenza; como agentes terapéuticos deben suministrarse dentro 
de las primeras 48 h tras el inicio de los síntomas y por un periodo de cinco días. El oselta-
mivir tiene aprobación de la FDA (Federal Drug Administration) para emplearse como 
agente profi láctico, al igual que la amantadina y la rimantadina; en cambio, el zaminavir no 
cuenta con dicha aprobación en profi laxis, además de que se inhala y tiene un costo elevado.

El oseltamivir ha demostrado tener actividad terapéutica y profi láctica contra el virus 
de la infl uenza aviar H5N1, que en la actualidad circula en Asia, Europa oriental y que 
amenaza a Europa occidental. Por desgracia, el abasto de este fármaco a nivel mundial es 
limitado. El virus A H1N1 2009 no tiene sensibilidad a la amantadita.

 Vacunas
En la actualidad existen dos tipos de vacunas para prevenir los virus de la infl uenza que 
se presentan de forma anual. La vacuna de virus fraccionados inactivados es la más anti-
gua, se prepara en huevos embrionados, se administra en inyección por vía intramuscular 
y se recomienda aplicarla a partir del mes de septiembre, por lo que la administración 
debe ser anual. Las contraindicaciones son alergia al huevo o al timerosal y su costo oscila 
entre 120 y 160 pesos (moneda de México).

La vacuna inhalada está constituida con virus vivos atenuados y en Estados Unidos 
está autorizada para usarse en personas sin enfermedades debilitantes. El compuesto si-
mula la infección natural al estimular con intensidad la inmunidad local; su costo es de 47 
dólares y en este momento no se encuentra disponible en México.

��INFLUENZA AVIAR
La infl uenza aviar es una infección causada por algunos virus de la infl uenza tipo A. Las 
aves silvestres de todo el mundo pueden transportar los virus en el intestino y por lo ge-
neral no se enferman a causa de ellos. Sin embargo, tienen la capacidad de transmitir el 
virus aviar que es muy contagioso entre las aves y puede hacer que algunas especies do-
mésticas, incluidos los pollos, patos y pavos, se enfermen gravemente y mueran.

Los problemas más graves e intensos de la infl uenza aviar han sido efecto de virus de 
los subtipos H5 y H7, que al inicio se presentan como de baja patogenicidad; a continua-
ción, por mutación en su hemaglutinina, se transforman en virus de alta patogenicidad.

Las tasas de morbilidad y letalidad en las aves son muy variables; con frecuencia se 
observa una alta morbilidad y una baja letalidad; sin embargo, en el caso de los virus de 
alta patogenicidad, ambas cepas alcanzan el 100%.
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De particular interés y preocupación para las autoridades sanitarias ha sido la propa-
gación de la cepa H5N1. Al día 30 de diciembre de 2009, la Organización Mundial de la 
Salud registró 467 casos humanos, acumulados desde el 2003, y de estos han fallecido 
282, es decir, la letalidad es de 60%.

La cepa H5N1 ha causado reacciones intensas en la población humana de Europa 
occidental debido a la presencia del virus en aves de Rusia, Turquía y Rumania en este 
último periodo de tiempo. La efi ciencia de transmisión del virus H5N1 es baja hasta aho-
ra; se puede transmitir a personas sanas pero no han ocurrido brotes de enfermedad de 
contagio sostenido entre los seres humanos. Es necesario considerar la posibilidad de in-
tercambio de material genético, puesto que de esa forma el virus resultante tiene una 
mayor oportunidad de propagarse en la población humana.

 Signos clínicos y lesiones en las aves
De acuerdo con la edad, el tipo de ave y las condiciones ambientales, la enfermedad alta-
mente patógena puede variar desde una muerte súbita con pocos o ningún signo, hasta una 
enfermedad más característica con datos respiratorios, como lagrimeo excesivo, sinusitis, 
edema, cianosis y diarrea. Ninguno de estos signos debe considerarse como patognomónico.

El periodo de incubación de la infl uenza aviar altamente patógena es de 21 días. Los 
signos y síntomas son muy variables. Las aves enfermas pueden refl ejar alteraciones en los 
sistemas respiratorio, digestivo, reproductor y nervioso. Los datos más frecuentes son dis-
minución de la actividad locomotriz, reducción del consumo de alimento, emaciación, 
problemas respiratorios (incluidos tos, estornudos, plumaje erizado, edema de cabeza y 
cara, cresta y barbillas cianóticas o en ocasiones necróticas), trastornos nerviosos, diarrea 
y, en gallinas, disminución de la postura.

Las lesiones pueden ser muy variadas, desde la enfermedad hiperaguda con ausencia 
casi total de signos o lesiones, pero altamente mortal, hasta las epizootias caracterizadas 
por una enfermedad leve con baja mortalidad.

 Signos clínicos en los seres humanos
El periodo de incubación, la exposición al inicio de los síntomas, es más largo para la cepa 
H5N1 respecto de los virus humanos conocidos (ocho días); los síntomas inician con fi e-
bre elevada, tos, dolor de garganta y muscular, neumonía, enfermedades respiratorias gra-
ves (como difi cultad respiratoria aguda) y otras complicaciones que pueden amenazar la 
vida. También se presentan a menudo síntomas gastrointestinales, entre ellos vómito y 
diarrea, en comparación con los síntomas producidos por los virus humanos, en los que no 
son frecuentes. Los síntomas de la infl uenza aviar dependen del tipo de virus que cause la 
infección.

 Transmisión
La principal fuente de contagio es el animal infectado que elimina el virus por las heces, 
pero también con otras excreciones y secreciones. El contagio requiere el contacto directo 
de los animales, o bien se produce de manera inmediata a través de vectores (personas, 
pájaros silvestres) y vehículos (pienso, medios de transporte, jaulas).

Apenas tiene importancia el contagio vertical. En los primeros brotes es difícil descu-
brir cuál fue la fuente de contagio; es frecuente que las aves silvestres sean las causantes.
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El mismo virus puede transmitirse de una especie de aves a otra, pero sólo rara vez 
provoca en ambas enfermedad de la misma gravedad. En muchas especies de pájaros sil-
vestres circulan virus de la infl uenza, aunque sólo se conoce un único brote de epizootia.

Hay indicios de que ciertos animales excretan el virus aun varias semanas después de 
superar la enfermedad.

 Diagnóstico
Debido a la variabilidad de los signos clínicos, el diagnóstico clínico puede considerarse 
presuntivo. El diagnóstico defi nitivo debe realizarse en el laboratorio con métodos viroló-
gicos y serológicos y es positivo cuando se aísla el virus.

Los siguientes signos clínicos pueden favorecer el diagnóstico: depresión grave, inape-
tencia, disminución de la producción de huevos, edema facial con crestas y barbillas tu-
mefactas y cianóticas, hemorragias de aspecto petequial en superfi cies de membranas 
internas y muerte súbita.

 Tratamiento
Hay cuatro fármacos antivirales diferentes (amantadina, rimantadina, oseltamivir y zanamivir) 
aprobados por la US Food and Drug Administration para el tratamiento o prevención de la 
infl uenza. Los cuatro son efi caces contra los virus de la infl uenza A. No obstante, algunas 
veces las cepas del virus aviar pueden desarrollar resistencia a uno o más de estos fármacos 
y, por consiguiente, es probable que los fármacos no sean efi caces. Por ejemplo, los virus 
de la infl uenza A (H5N1) identifi cados en pacientes humanos en Asia, en 2004 y 2005, 
han resultado resistentes a la amantadina y la rimantadina. Por otro lado, el oseltamivir y 
el zanamivir han demostrado efi cacia clínica y en el laboratorio contra la cepa H5N1.

Se mantiene activa la vigilancia de los virus avícolas para detectar si están desarrollan-
do resistencia a los antivirales para la infl uenza.

 Prevención y control
Las medidas de prevención se centran en los cuidados y medidas de bioseguridad cuya 
fi nalidad es evitar la introducción de la infección y su diseminación. Las aves silvestres son 
causa potencial de posibles infecciones para las aves domésticas.

Cuando la infección es efecto de un virus de baja patogenicidad, los esfuerzos deben 
estar orientados a contener el problema en su forma original, para evitar la conversión a 
formas más patógenas del virus. En este sentido, las granjas o zonas en cuarentena son 
esenciales para evitar la diseminación del virus y así evitar la conversión.

En los países en los cuales la infl uenza aviar nunca se ha detectado debe evaluarse la 
aparición de formas no patógenas. Si el problema es resultado de virus de alta patogenici-
dad, el enfoque debe desplazarse hacia la erradicación, por medio del sacrifi cio y la des-
población de aves infectadas, así como la desinfección y limpieza de las instalaciones y el 
control epidemiológico con personal califi cado de la zona afectada.

Las vacunas monovalentes y polivalentes tienen la capacidad de proteger contra la 
mortalidad, morbilidad y baja postura; estas vacunas reducen la gravedad de la enferme-
dad y la diseminación del virus, pero el virus no se erradica de la población avícola.
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En la actualidad no existe una vacuna disponible en el comercio que proteja a los seres 
humanos contra el virus H5N1 que se ha detectado en Asia. Sin embargo, ya se realizan 
esfuerzos para desarrollar una vacuna mediante la tecnología de genética inversa.

Además del efecto en la salud humana y los animales de las cepas aviarias, hay que 
considerar las consecuencias económicas y sociales que ocasionan, por lo que debe trans-
mitirse la información precisa y objetiva, sin generar pánico a la comunidad.
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Competencia intermedia

Diagnosticar al paciente con paludismo, tripanosomiasis americana (Enfermedad 
de Chagas) y amibiasis, y establecer el tratamiento, prevención y pronóstico en el 
primer nivel de atención.

 Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Paludismo.
• Tripanosomiasis americana.
• Amibiasis.

2. Clasifi car las parasitosis.

3. Analizar la epidemiología de estas enfermedades.

4. Analizar:
• El agente etiológico del paludismo, la tripanosomiasis y la amibiasis.
• El cuadro clínico, diagnóstico y prevención de estas enfermedades.

5. Fundamentar el tratamiento antiparasitario de cada una de ellas.

6. Analizar las medidas preventivas de cada una de estas afecciones.

Ana Lorena Godínez Hana, Carlos E. Medina De la Garza

 Capítulo 24

Parasitosis

��INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades parasitarias, defi nidas muchas veces como aquéllas causadas por proto-
zoarios, helmintos y artrópodos, son objeto de estudio de la medicina tropical, que se 
enfoca también en otras anomalías infecciosas y nutricionales, según sea la situación geo-
gráfi ca (tropical y subtropical) de los países donde son endémicas. Estas zonas están defi -
nidas como las regiones del mundo comprendidas entre el Trópico de Cáncer (aprox. 23 
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grados de latitud norte) y el Trópico de Capricornio (aprox. 23 grados de latitud sur) y 
que presentan un promedio anual de temperatura de 18 a 25°C. Si bien una defi nición de 
medicina tropical resulta cada vez más difícil en el siglo XXI, es probable que en los años 
siguientes se establezca como una rama de la infectología, junto con la llamada medicina 
del viajero; este última surgió en los países industrializados para referirse al conjunto de ac-
ciones preventivas y curativas dirigidas a las poblaciones de viajeros internacionales que se 
mueven de lugares no endémicos a zonas endémicas, con el consiguiente riesgo para la salud.

Dentro de las enfermedades tropicales de mayor relevancia en el continente americano, 
en virtud de su prevalencia y poblaciones en riesgo, se encuentran el paludismo (malaria), 
la tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) y la amibiasis, que son el objeto de 
este capítulo.

Plasmodium, causante del paludismo, Trypanosoma cruzi, agente causal de la enferme-
dad de Chagas, y Entamoeba histolytica son protozoarios y se los considera microparásitos, 
es decir, parásitos unicelulares que se reproducen en el huésped con tiempos de reproduc-
ción/replicación cortos. Los microparásitos incluyen de manera general a las bacterias, 
virus y hongos. Los macroparásitos, en contraposición, son organismos pluricelulares, que 
no se replican en el huésped y tienen tiempos de generación largos. A éstos pertenecen los 
helmintos y los artrópodos.

��MALARIA, PALUDISMO O PLASMODIOSIS

La malaria es una enfermedad aguda, febril y causante de anemia, consecutiva a alguna de las 
especies humanas del protozoario microparásito Plasmodium y transmitido por la hembra 
del mosquito Anopheles. Es una de las enfermedades más antiguas registradas y su efecto 
social e histórico ha sido determinante en la especie humana. Si bien fue observada desde 
los tiempos hipocráticos, Spigelius describió la enfermedad hasta 1624 y se presume que 
P. vivax y malariae fueron llevados al continente americano por los conquistadores y 
P. falciparum por los esclavos africanos. Francesco Torti introdujo el término “malaria” en 
1712. Alphonse Laveran describió en 1881 el agente causal y Ross y Grassi identifi caron inde-
pendientemente al vector Anopheles. El uso de la cloroquina como antipalúdico inició des-
pués de la Segunda Guerra Mundial y el primer reporte de resistencia a este fármaco 
procede de 1957. Según el informe de la OMS de 2008, se registraron 109 países con 
malaria endémica; en el año 2006 se calcularon 2 470 000 casos y casi un millón de muer-
tes, con una población en riesgo de 3 000 millones en todo el mundo. 

 El parásito: Plasmodium spp
Los plasmodios son protozoarios pertenecientes al phylum apicomplexa, clase sporozoea y 
subclase coccidia. Las especies humanas son Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale y P. 
malariae; existen numerosas especies animales, como P. yoelii, P. knowlesi, P. bergehi, de las 
cuales P. knowlesi parece crecer en importancia al identifi carse casos de transmisión humana. 
Más del 95% de las infecciones a nivel mundial se produce por P. falciparum y P. vivax. El 
curso de la enfermedad y las complicaciones de la malaria dependen de la especie aislada; 
los casos graves causados por P. falciparum pueden producir la muerte.



Parasitosis 365

 Vector y ciclo de vida
El vector transmisor es la hembra del mosquito Anopheles. Este mosquito se desarrolla en 
el agua desde la ovoposición de la hembra hasta el desarrollo de la forma adulta. El cono-
cimiento del ciclo de vida del parásito hace posible una mejor comprensión de los fenóme-
nos clínicos, un uso óptimo de las pruebas diagnósticas y la recomendación fundamentada 
del tratamiento y la profi laxis. La reproducción sexual de Plasmodium se lleva a cabo en 
el mosquito vector Anopheles hembra, por lo cual el vector se considera el huésped defi -
nitivo del parásito. En el ser humano se efectúa la reproducción asexual (huésped inter-
mediario). Al buscar sangre para realizar su ovoposición, Anopheles pica al huésped 
humano e inyecta las formas infectantes, los esporozoítos, los cuales llegan por la circula-
ción al hígado, penetran en los hepatocitos y se reproducen de manera asexual (ciclo he-
pático o esquizogonia) y se produce una gran cantidad de merozoítos; éstos destruyen el 
hepatocito y entran a la circulación. En fecha reciente se ha descrito en plasmodios de 
roedores una estructura derivada del hepatocito, el merosoma, que ayuda al merozoíto a 
evadir la respuesta inmunitaria del huésped y entrar a la circulación. Su presencia en los 
plasmodios humanos aún no se ha demostrado. Ya en la circulación, los merozoítos infec-
tan a los eritrocitos, se convierten en trofozoítos anulares (fi guras 24-1 y 24-2) y maduran 
para su reproducción asexual (esquizogonia eritrocítica), hasta convertirse en un esqui-
zonte (del griego esquizo, “fragmentado”), una estructura con numerosos núcleos (10 a 35 
según la especie), cada uno correspondiente a un nuevo merozoíto en formación. Al rom-
perse el eritrocito por el crecimiento del esquizonte, se liberan los merozoítos, los cuales 
se introducen de nueva cuenta en los eritrocitos para así continuar el ciclo asexual eritro-
cítico. Este ciclo dura 72 horas para P. malariae y 48 horas para los demás plasmodios. La 
rotura del eritrocito y la liberación de los merozoítos marcan el inicio de los síntomas 
palúdicos. Algunos de los trofozoítos no se desarrollan como esquizontes, sino que se 
convierten en las formas de reproducción sexual o gametocitos. Estos gametocitos son 
succionados por la hembra Anopheles al alimentarse con sangre. Dentro del mosquito se 
produce la fusión de los gametos femeninos (macrogametos) y los masculinos (microga-
metos) y en un plazo de unos 14 días los nuevos esporozoítos están maduros en las glán-
dulas salivales del mosquito, listos para inocularse en el nuevo hopsedero humano y 
reiniciar el ciclo vital.

En las infecciones por P. ovale y P. vivax, algunos esporozoítos no llevan a cabo inme-
diatamente el ciclo inicial de reproducción asexual en el hepatocito y quedan en estado 
“durmiente”. Estas formas se conocen como hipnozoítos y, al reactivarse dos meses a dos 
años después de la infección inicial, son los causantes de las recaídas observadas en las 
infecciones por estas especies.

 Epidemiología y transmisión 
La malaria es la enfermedad parasitaria de mayor importancia a nivel mundial. Esta enferme-
dad es endémica en regiones tropicales y subtropicales, en donde afecta a 150 a 300 millo-
nes de personas cada año. La mortalidad anual por paludismo se calcula en 0.8 a 2.7 
millones de individuos: Como se mencionó, en 2006 se calcularon alrededor de 250 mi-
llones de casos con 880 000 muertes, la gran mayoría en niños menores de cinco años y 
mujeres embarazadas en el África subsahariana. De los casos registrados en 2006 en todo 
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Figura 24-1. Ciclo vital de Plasmodium. (tomado de CDC/ Silva AJ/ Moser M. http://www.cdc.gov)
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el planeta, el 91% se debió a P. falciparum y el 86% de los casos ocurrió en África. En 
América se notifi caron casi 3 millones de casos, de los cuales el 29% se debió a P. falciparum, 
con una mortalidad de 3 000 individuos de todas las edades. 

En México, la especie de plasmodio predominante es P. vivax con un 99% de los casos 
y P. falciparum en los casos restantes. Las zonas con registro de casos de malaria son Oaxa-
ca y Chiapas. En América Central, P. vivax es el parásito con mayor prevalencia. Como se 
observa, esta especie en el continente americano es la más predominante, seguida por 
P. falciparum. La malaria es endémica en Guatemala, Belice, Bolivia, Honduras, El Salva-
dor Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guyana Francesa, Guyana, Haití, República Domini-
cana, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil; se considera en etapa de 
preeliminación en México y en etapa de eliminación en El Salvador, Paraguay y Argentina 
(1 caso por 1 000 personas en riesgo). La Organización Panamericana de la Salud informa 
una disminución de la transmisión durante el periodo 2000-2004 en 15 de estos países, y 
un aumento de la transmisión es ese mismo periodo en Colombia, República Dominica-
na, Guyana, Panamá, Perú y Venezuela. Es importante señalar que en Haití, República 
Dominicana y Surinam la especie predominante es P. falciparum, con un 100, 97 y 94% 
de los casos, respectivamente.

En México, los principales vectores son A. pseudopunctipennis y A. albimanus. En Cen-
troamérica predomina el segundo. La picadura de los mosquitos se produce sobre todo 
entre el crepúsculo y el amanecer (con mayor intensidad entre las 22:00 h y las 2:00 h) 
debido a los hábitos de alimentación del mosquito, sea a la intemperie o dentro de los 
hogares. La malaria puede transmitirse también por transfusión sanguínea (P. vivax, P. 
malariae). El paludismo es una enfermedad que debe notifi carse al Centro Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE).

Figura 24-2. Plasmodium falciparum. Formas anulares en frotis de sangre periférica. (Tomado 
de: http//www.dpd.Dpdx/HTML/ImageLibrary.)
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 Patogénesis e inmunología
La patogénesis de la malaria es multifactorial, si bien una gran parte del daño y los sínto-
mas se deben a ciertos factores: a) la hemólisis de eritrocitos parasitados y no parasitados; 
b) las alteraciones del fl ujo en la microcirculación causadas por los cambios vasculares y 
la adhesividad de los eritrocitos a la vasculatura; y c) una reacción inmunitaria desviada o 
excesiva para eliminar al parásito que también lesiona al huésped.

La destrucción de los eritrocitos parasitados se produce por el ciclo del plasmodio, al 
llegar el esquizonte a su etapa madura, y por el metabolismo de la hemoglobina. Las cé-
lulas expresan en su superfi cie la proteína de membrana 1 (PfEMP1), la cual es el ligando 
que produce el fenómeno de secuestro de los eritrocitos en el endotelio vascular. Los eri-
trocitos no parasitados se eliminan de la circulación por hiperplasia del sistema fagocítico 
mononuclear, al ser reconocidos porque portan antígenos parasitarios; además, la médula 
ósea reduce su actividad, al parecer por infl uencia de citocinas o falta de respuesta a la 
eritropoyetina. Los eritrocitos infectados pierden fl exibilidad y se vuelven rígidos.

En el secuestro eritrocítico, la célula roja se adhiere al endotelio vascular, sobre todo en 
cerebro, riñón y corazón, con la consiguiente obstrucción de la microcirculación, disminu-
ción de oxígeno al tejido, hipoxia y acidosis láctica. En la zona del secuestro se activan 
citocinas proinfl amatorias, la activación de macrófagos amplifi ca la infl amación y el esta-
llido respiratorio, y se lesiona el endotelio y ello incrementa su permeabilidad. Estos me-
canismos se relacionan con las lesiones en el cerebro, riñones y pulmones. El fenómeno de 
secuestro es característico de P. falciparum y no se observa en las infecciones por P. vivax 
y P. ovale.

Las manifestaciones clínicas de la afección palúdica se relacionan con la rotura del eri-
trocito y la liberación de parásitos (merozoítos) y antígenos durante la fase fi nal de la es-
quizogonia eritrocítica. Los macrófagos y las células dendríticas identifi can a las moléculas 
que son patrón de reconocimiento del parásito y así, mediante la liberación de citocinas, 
inician una respuesta de fase aguda y fi ebre, a través de las citocinas proinfl amatorias IL-1, 
IL-6 y TNF-α. De modo adicional, como parte de la respuesta de tipo Th1 activada para 
eliminar al parásito, se encuentran elevados el IFN-γ y las IL-12 e IL-18. Sin embargo, la 
principal citocina que interviene en la patogénesis es el TNF-α, el cual se encuentra au-
mentado en el suero de los pacientes afectados. El TNF-α tiene un papel importante en 
los cambios vasculares endoteliales mencionados que contribuyen al secuestro de eritro-
citos en diferentes órganos.

En el ser humano se han defi nido tres tipos de inmunidad: la que confi ere protección 
contra la enfermedad clínica, la que proporciona protección contra la parasitemia y la que 
protege contra la reinfección y mantiene una parasitemia baja y asintomática. En indivi-
duos no inmunes, la infección con P. falciparum es invariablemente sintomática, aun con 
parasitemia baja. En regiones de alta endemicidad, la presencia de enfermedad es distinta 
a la parasitemia. Los niños en estas regiones están protegidos por anticuerpos maternos 
IgG. Al desaparecer éstos a los seis meses de edad, el riesgo de presentar infección grave y 
muerte aumenta entre los 2 y 4 años de edad. A partir de la adolescencia, el riesgo de 
enfermedad grave disminuye en estas poblaciones. Esto no es aplicable a la mujer emba-
razada, quien durante el primero y segundo embarazos tiene un alto riesgo de enfermedad 
y muerte, debido a la disminución de la inmunidad celular e inmunosupresión hormonal. 



Parasitosis 369

 Cuadro clínico
La presentación clínica típica de la malaria consiste en accesos o paroxismos de fi ebre 
acompañados por otros síntomas, con periodos alternados libres de cualquier síntoma. Los 
accesos febriles tienen una tendencia hacia la periodicidad.

El periodo de incubación de la malaria, desde la picadura del mosquito hasta la apari-
ción clínica de signos y síntomas, es de nueve a 30 días según sea la especie del parásito 
infectante, con un promedio de 12 días para la malaria por P. falciparum y de 13 a 17 días 
para la malaria por P. vivax. Antes de presentarse síntomas típicos, los pacientes pueden 
tener cefalea, dolor muscular, anorexia y náusea. Durante las etapas iniciales de los sínto-
mas, los pacientes pueden presentar febrícula o fi ebre irregular remitente y no la forma 
paroxística habitual, ya que en el principio de la infección la periodicidad del cuadro, re-
sultado del ciclo eritrocítico, no está bien defi nida, así que la presentación de los paroxis-
mos puede ser irregular y los síntomas no están sometidos a este patrón característico. 

La denominada crisis palúdica o paroxismo es precedida casi siempre por los síntomas 
sugestivos ya señalados y tiene tres estados. El primero de ellos, llamado “frío”, comienza 
con escalofrío y una sensación de frío intenso en la que el paciente de modo característico 
trata de taparse y cubrirse con toda la ropa posible; en este momento puede haber vómi-
to y en los niños pueden aparecer convulsiones. Esta fase dura alrededor de 30 a 60 min 
y es seguida por la etapa de “calor”, en la cual empieza el paciente a sentir un intenso calor 
que se manifi esta con piel seca, cefalea y bochornos, y puede acompañarse también de 
náusea y vómito y la temperatura alcanza un máximo de 41°C; este estado dura dos a seis 
horas. La tercera etapa del paroxismo es la “sudación”, en la cual el paciente experimenta 
una intensa diaforesis al terminar la etapa febril y la temperatura desciende rápidamente, 
algunas veces por debajo de la temperatura normal; el paciente muestra un intenso can-
sancio y somnolencia, duerme y despierta después de algunas horas sintiéndose descansa-
do y normal. Se puede recordar esta secuencia de sucesos mediante la nemotecnia de las 
tres F: frío, fiebre y defervescencia. Según sea la especie del parásito, el paroxismo se repi-
te cada 48 (P. vivax, P. ovale, P. falciparum) o 72 horas después (P. malariae). Los pacientes 
con malaria presentan síntomas acompañantes, como cefalea, mialgias y artralgias, ano-
rexia, náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal, además de esplenomegalia, al principio 
discreta, que aumenta en el curso de la enfermedad. De forma adicional puede encontrar-
se hepatomegalia y en ocasiones ictericia e hipotensión. En los casos de malaria no com-
plicada, las pruebas paraclínicas muestran anemia, recuento leucocitario normal en el 60 a 
80% de los pacientes, trombocitopenia, y pruebas de funcionamiento hepático anormales.

Es indispensable recordar que la malaria es una infección parasitaria que puede poner 
en peligro la vida del paciente y evolucionar con rapidez. Un paciente con la sospecha o 
diagnóstico establecido de malaria por P. falciparum debe considerarse un caso de emer-
gencia que requiere acción inmediata. El paludismo puede simular otras enfermedades, 
en especial cuando las manifestaciones son gastrointestinales o pulmonares.

Formas graves y complicadas de la malaria: las formas moderadas pueden convertirse 
con rapidez en formas graves y complicadas, reconocibles por la falla orgánica generalizada, 
postración, difi cultad respiratoria, colapso circulatorio, daño renal, ictericia, hemoglobinu-
ria, acidosis e hipoglucemia. La malaria cerebral por P. falciparum es la complicación más 
grave y la principal causa de muerte en estos pacientes. Puede cursar con cefalea intensa, 
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convulsiones, meningismo y coma (Glasgow < 11). Esta forma se presenta en niños, pacien-
tes inmunodeprimidos o desnutridos, mujeres embarazadas e individuos no inmunes prove-
nientes de áreas no endémicas. Otras complicaciones graves lo son la insufi ciencia renal con 
oliguria por necrosis tubular aguda, descompensación de electrólitos, y acidosis láctica. Tam-
bién son posibles edema pulmonar por aumento de la permeabilidad capilar, diarrea acuosa 
en ocasiones coleriforme y vómito intenso con deshidratación. Es muy importante conside-
rar la hipoglucemia, la cual puede ser asintomática y se observa en la enfermedad grave, 
niños y mujeres embarazadas. La llamada “fi ebre de aguas negras” es una hemólisis intravas-
cular masiva con hemoglobinuria en pacientes con defi ciencia de G-6-PD que reciben qui-
nina o artemisinina; la hemólisis grave puede conducir a la insufi ciencia renal y choque.

La malaria durante el embarazo es grave en mujeres no inmunes, en particular durante 
el primer trimestre. En zonas endémicas, el paludismo es causa de aborto, premadurez y 
muerte perinatal, así como de bajo peso al nacimiento. La malaria grave compromete tam-
bién la vida de la madre. En su tratamiento es importante considerar un control cuidadoso 
de los líquidos y vigilar la hipoglucemia y la aparición de síndrome de difi cultad respiratoria.

Un síndrome asociado a la malaria P. falciparum es el de esplenomegalia tropical, ob-
servado en áreas endémicas, en el cual se desarrolla una esplenomegalia, hiperesplenismo, 
anemia grave y neutropenia, con muerte por infección bacteriana.

Plasmodimu vivax rara vez causa complicaciones graves, sin embargo, se han descrito 
rotura esplénica, malaria cerebral, anemia grave, hemoglobinuria e insufi ciencia renal y 
respiratoria. P. malariae puede ocasionar una infección persistente de baja intensidad. 
Estos sujetos pueden presentar proteinuria y síndrome nefrítico, tal vez por depósito de 
complejos inmunitarios en el glomérulo como resultado de la infección crónica.

Resistencia innata: si bien la susceptibilidad a la malaria es general, ciertos caracteres ge-
néticos infl uyen en la susceptibilidad a la malaria por P. falciparum, tales como la talasemia β, 
la defi ciencia de glucosa-6-fosfato dehidrogenasa y la anemia de células falciformes. Los in-
dividuos heterocigotos para la HbS son menos susceptibles a la infección que los sujetos 
homocigotos o con Hb normal. Esto signifi ca que, si bien pueden infectarse con Plasmodium, 
su parasitemia es baja y su pronóstico es mejor. Las personas que carecen del antígeno de 
superfi cie del factor Duffy (frecuente en la raza negra) son resistentes a la infección por P. 
vivax, ya que el antígeno actúa como receptor de entrada a la célula por el merozoíto.

Parasitemia: el número de eritrocitos parasitados muestra el grado de la infección. P. 
vivax y P. ovale infectan a los reticulocitos, por lo que la parasitemia se limita a un 2% 
(100 000 parásitos/μL) de los eritrocitos totales. P. malariae infecta sobre todo a eritrocitos 
viejos y la parasitemia es también limitada. Por el contrario, P. falciparum infecta a eritro-
citos de todas las edades y puede mostrar parasitemias de más de 5% (100 a 250 000/μL), 
lo cual se considera grave y hasta 10% (500 000/μL), lo que es extremadamente grave 
(véase la sección de diagnóstico de laboratorio). El nivel de parasitemia al que los pacien-
tes muestran síntomas se aproxima a 0.2% (10 000/μL).

Diagnóstico
Uno de los puntos clave en el diagnóstico es considerar que la malaria es una enfermedad 
real y grave. El médico que no atiende con frecuencia casos de malaria, a menudo porque 
se encuentra en zonas no endémicas, tiende a olvidar el hecho de que el paludismo no es 
una enfermedad exótica. El clínico que trata los casos febriles en individuos que regresan 
de zonas endémicas debe considerar el diagnóstico de malaria entre los primeros diagnós-
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ticos diferenciales; es posible el diagnóstico de malaria ante una enfermedad febril o de 
comportamiento atípico, hasta que no se demuestre lo contrario. Debe resaltarse de nue-
va cuenta la importancia que tiene el diagnóstico rápido y preciso en personas en quienes 
por síntomas o anamnesis se sospecha malaria por P. falciparum, ya que esta enfermedad 
es una verdadera emergencia médica, sobre todo en pacientes no inmunes. En consecuen-
cia, el diagnóstico se basa en la sospecha clínica fundamentada en signos y síntomas, ante-
cedente de estancia en zonas endémicas y la demostración del agente causal o de sus 
productos o la respuesta inmunológica del huésped hacia el parásito.

El riesgo de contraer malaria en viajeros no inmunes, y que acuden a regiones endémi-
cas, depende en buena medida de su comportamiento en esos lugares y debe inferirse de 
la anamnesis, incluidos el viaje a regiones rurales, estancia y acampamiento al aire libre, 
exposición nocturna a mosquitos, tiempo de estancia en la zona palúdica, estación del año 
(por las variaciones estacionales de la transmisión), altura geográfi ca del lugar (la transmi-
sión de la malaria es rara arriba de los 2 000 metros sobre el nivel del mar) y las medidas 
profi lácticas tomadas, así como su cumplimiento. 

Diagnóstico diferencial: en particular con la P. falciparum, y sus complicaciones, deben 
considerarse las causas de fi ebre elevada, défi cit de la conciencia, ictericia, diarrea, difi cul-
tad respiratoria, insufi ciencia renal, hepatoesplenomegalia, sangrados espontáneos y cho-
que. Con frecuencia, la malaria se diagnostica de forma inicial como infl uenza, dengue, 
hepatitis viral o diarrea del viajero. Otras enfermedades tropicales o de viajeros que se 
incluyen en el diagnóstico diferencial de malaria son las fi ebres hemorrágicas virales o por 
rickettsias, la fi ebre amarilla y la leptospirosis. 

Diagnóstico de laboratorio: la detección regular del Plasmodium, considerada el están-
dar, se realiza mediante tinción con Giemsa (o Wright) de un frotis de sangre o por la 
técnica de gota gruesa y observación microscópica. La obtención de la sangre por punción 
se efectúa de manera indistinta del periodo febril del paciente, y para el diagnóstico ini-
cial, en especial si existe sospecha de malaria falciparum, la evaluación debe llevarse a 
cabo cada seis horas; en caso contrario, puede realizarse cada 12 horas. La gota gruesa es 
en particular sensible para detectar parasitemias bajas (< 0.1 %) y el frotis es el que pro-
porciona el diagnóstico de especie y sirve para la determinación del grado de parasitemia. 
En el caso de la malaria falciparum, encontrar esquizontes en sangre periférica es signo de 
gravedad de la infección. La cuantifi cación de la parasitemia inicial es importante para 
vigilar el tratamiento: en el frotis se puede calcular contando el número de eritrocitos 
infectados por cada 1 000 eritrocitos (que se observan en alrededor de 40 campos) con el 
objetivo 100x de inmersión y con expresión en porcentaje. De modo alternativo, en frotis 
o en gota gruesa, se cuentan los parásitos presentes por cada 100 leucocitos observados. El 
número se convierte a parásitos por microlitro, al dividir el número de parásitos vistos por 
100 y multiplicar este número por μL de sangre. Para este método es necesario realizar un 
recuento de leucocitos simultáneo, con la misma muestra sanguínea. Un resumen de los 
métodos diagnósticos se observa en el cuadro 24-1.

Tratamiento
Una vez que el diagnóstico de malaria se ha confi rmado, el tratamiento se guía por la es-
pecie infectante, la parasitemia y el estatus clínico del paciente. Aquellos con infección 
por P. vivax, P. ovale y P. malariae tienen un curso de enfermedad casi siempre moderado. 
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Los pacientes con P. falciparum deben tratarse en un ambiente hospitalario. La sensibili-
dad a la cloroquina es un factor primordial a considerar: hoy día sólo P. ovale y P. mala-
riae son del todo sensibles a la cloroquina y P. vivax parece ganar resistencia en diversas 
regiones, incluida América Latina. En los cuadros 24-2 a 24-4 se muestran los esquemas 
generales de tratamiento para las diversas especies y en relación con la sensibilidad o re-
sistencia a la cloroquina. El llamado tratamiento supresor busca eliminar los hipnozoítos 
de P. ovale y P. vivax, que son los causantes de las recaídas observadas uno a tres meses 
después de la infección primaria. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud 
recomienda cada vez más el uso de derivados de la artemisinina, como el artesunato y 
artemeter.

 Prevención
En individuos que viajan a zonas endémicas, se debe valorar el riesgo, itinerario y estado 
físico del viajero, así como cualquier estado especial de salud (inmunodefi ciencia, emba-
razo, otros). Ya se mencionó que el mosquito Anopheles tiene hábitos de alimentación 
desde el crepúsculo hasta el amanecer y que existe transmisión domiciliaria. Este hecho 
es importante, dado que las poblaciones expuestas se hallan en riesgo de transmisión aun 
dentro de sus propias casas y durante las horas del sueño, por lo cual en áreas endémicas 
las medidas de control del mosquito para evitar la picadura durante la noche incluyen el 
uso de mallas o redes mosquiteras impregnadas de insecticidas. Se debe hacer énfasis en 
disminuir el contacto con el mosquito vector mediante el uso de repelentes de insectos a 
base de DEET (dietilmetiltoluamida) y la protección de las superfi cies corporales expues-
tas mediante el uso de camisas de manga larga o pantalones. En el cuadro 24-5 se mencio-
nan las recomendaciones para quimioprofi laxis, la cual debe instituirse de forma estricta 
para una mejor protección. Las vacunas en desarrollo se encuentran en etapas de evaluación.

Cuadro 24-1. Resumen de métodos diagnósticos para la malaria 

Método diagnóstico Observaciones 

Microscopia convencional: frotis sanguíneo Tinción de Giemsa o Wright; diagnóstico de 
especie y parasitemia 

Microscopia convencional: gota gruesa Requiere mayor destreza; diagnóstico de 
especie y parasitemia 

Método QBC con naranja de acridina Requiere microscopio de fl uorescencia; costo 
mayor que la microscopia tradicional 

Métodos moleculares PCR/IQT-PCR 

Detección de antígeno HRP-2 Parasight-F (sólo P. falciparum); baja 
sensibilidad con baja parasitemia. Formato 
de tirilla.
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Cuadro 24-2. Tratamiento para la malaria por Plasmodium malariae, ovale y vivax 

Padecimiento Antipalúdico Posología Observaciones

Malaria por
Plasmodium 
malariae 

Fosfato de 
cloroquina 
Aralen® 
Resochin® 

Vía oral:
• 25 mg/kg dosis total 
•  10 mg base/kg (600 mg 

de base o 4 comprimidos 
de 150 mg)

•  5 mg base/kg (300 mg 
base o 2 comprimidos)

• A las 8, 24 y 48 h. 

La dosis total se 
divide en 4 dosis
En adultos se 
administra la dosis 
de 10 mg base/kg, 
seguida por dosis de 
5 mg base/kg
El tratamiento por 
vía parenteral es 
similar al utilizado 
para la malaria por P. 
falciparum resistente 
a cloroquina 

Malaria por
Plasmodium 
ovale
Plasmodium 
vivax
(sensible a 
cloroquina) 

Fosfato de 
cloroquina 

Vía oral:
• 25 mg/kg dosis total 
•  10 mg base/kg (600 mg 

de base o 4 comprimidos 
de Resochin® 250 mg)

•  5 mg base/kg (300 mg 
base o 2 comprimidos)

• A las 8, 24 y 48 h. 

La dosis total se 
divide en 4 dosis.
En adultos se 
administra la dosis 
de 10 mg base/kg, 
seguida por dosis de 
5 mg base/kg
La primaquina se 
administra después 
de la cloroquina
La primaquina no se 
administra a pacientes 
defi cientes de G-6-PD 
y en menores de 
6 meses. Vigilar el 
apego al tratamiento.

Fosfato de 
primaquina 
(para el 
tratamiento de 
los hipnozoítos 
y cura radical) 

26.3 mg (15 mg de base)/
día, 14 días. 

Malaria por
Plasmodium 
vivax
(resistente a 
cloroquina) 

Sulfato de 
quinina

Vía oral:
600-650 mg/8 h, por 3 
días 

En el sureste 
asiático y Oceanía se 
amplía el tiempo de 
tratamiento de sulfato 
de quinina de 3 a 7 
días
El tratamiento es 
conjunto entre 
sulfato de quinina y 
doxiciclina.
Las 3 tabletas de 
Fansidar® se toman 
en una dosis única al 
fi nal del tratamiento 
con quinina 

Doxiciclina
Vibramicina® 

100 mg/12 h, por 7 días o 
3 tabletas de Fansidar ® 
(sulfadoxina-pirimetamina) 
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Cuadro 24-3. Tratamiento para la malaria por Plasmodium falciparum

Padecimiento Antipalúdico Posología Observaciones 

Malaria por 
Plasmodium 
falciparum 
(sensible a 
cloroquina) 

Fosfato de 
cloroquina 
Aralen® 
Resochin® 

Vía oral:
- 25 mg/kg dosis total 
- 10 mg base/kg 
(600 mg de base o 
4 comprimidos de 
Resochin® 250mg)
- 5 mg base/kg (300 mg 
base o 2 comprimidos)
- A las 8, 24 y 48 h. 

La dosis total se 
administra dividida en 4 
dosis.
En adultos se administra 
la dosis de 10 mg base/
kg, seguida por dosis de 5 
mg base/kg.

Malaria por 
Plasmodium 
falciparum
(resistente a 
cloroquina)
Malaria no 
complicada 

Sulfato de 
quinina

600 a 650 mg/8 h, 7 
días 

En el tratamiento con 
sulfato de quinina se 
agrega doxiciclina, o 
clindamicina; es la 
elección en embarazadas 
y niños menores de 8 
años.
Pirimetamina-sulfadoxina 
se administra en dosis 
única, el último día de 
tratamiento con quinina. 
No usar en mujeres 
embarazadas 

Doxiciclina
Vibramicina® 

100 mg/12 h,7 días 

Clindamicina 
Pirimetamina-
sulfadoxina 
Atovacuona-
proguanilo 
Malarone® 

600-900 mg/8-12 h, 7 
días. 
25/500 mg (Fansidar 
®) 3 tab. 
250/100 mg 
(Malarone® )
4 tab
/día por 3 días 

Artemeter-
lumefantrina

20/120 mg Coartem®, 
6 dosis de 4 tab c/u (en 
3 días) 

Coartem®: 4 tab a las 0, 
8, 24, 36, 48 y 60 h.

 Caso clínico
Un paciente masculino de 38 años de edad sin antecedente patológico relevante y previa-
mente sano, se presenta con fi ebre irregular durante los últimos tres días. Tiene como 
antecedente una estancia de cuatro semanas en Oaxaca en territorios rurales, a causa de 
su trabajo como consultor agrícola. Junto con la febrícula irregular (37.5 a 38°C) se pre-
senta malestar general, periodos de escalofrío indeterminados, así como náusea pero no 
vómito.

La exploración física muestra a un paciente al parecer en buen estado general, hipere-
mia faríngea y tos seca, sin pérdida de peso, sin hepatoesplenomegalia, con pruebas de 
laboratorio consistentes en hematócrito de 42%, sin trombocitopenia y todos los demás 
datos dentro de límites normales. El paciente se diagnostica con faringitis. Se prescriben 
antibióticos y medidas generales. Después de una semana, el sujeto no mejora e inicia con 
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paroxismos febriles (39°C) de varias horas de duración con un periodo de defervescencia 
característico, lo que hace sospechar malaria. ¿Cuál sería la actitud diagnóstica y terapéu-
tica ante este paciente?

 Comentarios
Cualquier individuo que visite territorios endémicos de malaria y sobre todo de malaria 
falciparum y que se presenta a la consulta febril o con fi ebre instalada, insidioso o repeti-
tivo, aun sin un patrón característico, debe suscitar sospecha de malaria, hasta que no se 
demuestre lo contrario. En el caso actual, la zona visitada tiene focos de malaria vivax, el 
plasmodio de mayor prevalencia en México. Es importante considerar al paludismo como 
causa de fi ebre en el viajero y de fi ebre de origen indeterminado.

Cuadro 24-4. Tratamiento para casos graves de malaria (malaria complicada)

Padecimiento Antipalúdico Posología Observaciones 

Malaria grave, 
causada sobre 
todo por
Plasmodium 
falciparum 

Gluconato de 
quinidina 

Bolo inicial 6.25 mg base/
kg IV en 1-2 h, seguido de 
0.0125 mg base/kg/min 
en infusión continua por 
al menos 24 h

Al disminuir la 
parasitemia a < 1% 
cambiar a sulfato de 
quinina oral, 600 a 650 
mg/8 h. La combinación 
quinidina/quinina se 
completa 7 días en Asia; 
3 días en Sudamérica y 
África

Doxiciclina 
Vibramicina® 

100 mg/12 h, VO 7 días;
si no hay VO disponible, 
100 mg IV cada 12 h. 

Cambiar a VO tan pronto 
como sea posible. 
Completar tratamiento 
de 7 días
Cambiar a VO tan pronto 
como sea posible. 
Completar tratamiento 
de siete días 

Clindamicina 600 a 900 mg/8 a 12 h 
VO 7 días. Si no hay VO, 
10 mg/kg bolo IV, seguido 
de 5 mg/kg base IV cada 
8 h. 

Artesunato 2.4 mg/kg IV o IM a la 
admisión (tiempo 0), 
después a las 12 y 24 h. 
Luego una vez al día, por 
tres días totales 

Seguido de doxiciclina, 7 
días;
(Malarone® )
4 tab/día por 3 días o
mefl oquina
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Este paciente requiere una anamnesis cuidadosa con respecto a los lugares donde habitó 
en las zonas rurales endémicas, con objeto de evaluar el riesgo de malaria u otra enferme-
dad infecciosa, además de conocer los antecedentes de vacunación en general y la quimio-
profi laxis para la malaria en lo particular. Este paciente no recibió quimioprofi laxis.

El enfermo debe someterse a vigilancia e identifi cación del parásito en sangre, a través 
de gota gruesa y frotis sanguíneo para determinación la especie de Plasmodium. En caso de 
comprobarse la malaria, es indispensable notifi car a los servicios de salud, ya que es una 
enfermedad de reporte obligatorio. En caso de P. falciparum se recomienda hospitaliza-
ción para evitar complicaciones. Una ventaja en las malarias adquiridas en México es la 
sensibilidad de ambas especies presentes en el país, P. falciparum y vivax, a la cloroquina, 
por lo que debe seguirse el esquema terapéutico mostrado en los cuadros correspondien-
tes. Es importante recordar que, en el caso de vivax (y ovale), los hipnozoítos residentes 
en el hígado provocan una recaída en los siguientes meses, por lo que es imprescindible 
instituir tratamiento subsiguiente con primaquina. Si el sujeto adquirió el paludismo en 
otra región del mundo y se identifi ca P. falciparum o vivax, debe considerarse resistencia a 
la cloroquina y actuar de forma correspondiente. Un interesante caso de malaria vivax com-
plicada y una excelente revisión de las publicaciones se encuentran en la bibliografía 
(Kaneko-Wada et al., 2009).

Cuadro 24-5. Quimioprofi laxis de la malaria 

Padecimiento Antipalúdico Posología Observaciones 

En áreas de 
malaria por 
Plasmodium 
sensible a la 
cloroquina 

Fosfato de 
cloroquina 
Aralen® 
Resochin® 

300 mg base VO/semana. 
En sujetos pediátricos, 5 
mg/kg base VO/semana. 
Dosis máxima 300 mg 
base/semana

Iniciar 1 o 2 semanas 
antes de entrar al 
territorio endémico 
Tomar el mismo día de 
la semana Continuar 
por 4 semanas después 
de dejar el territorio 
endémico

En todas 
las áreas/
resistencia a la 
cloroquina 

Doxiciclina
Vibramicina® 

100 mg VO/día
 

Sólo en mayores de 
3 años. Dosis pediátrica, 
2 mg/kg

Atovacuona/
proguanilo
Malarone® 

250/100 mg c/tab. 1 
tableta diaria VO 

Iniciar 1 a 2 días antes 
de entrar al territorio 
endémico. Tomar a la 
misma hora diariamente, 
con comida o leche. 
Continuar por siete días 
después de dejar el 
territorio endémico.
No se recomienda en 
mujeres embarazadas 
o que amamantan a 
lactantes menores de 5 kg
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���ENFERMEDAD DE CHAGAS O TRIPANOSOMIOSIS 
AMERICANA

La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria causada por el protozoo Trypa-
nosoma cruzi. Representa un problema de salud grave en varios países latinoamericanos y 
se relaciona a menudo con un bajo desarrollo socioeconómico. El brasileño Carlos Chagas 
la describió en 1909 y se calcula que hoy en día están infectadas ocho a 10 millones de 
personas en el continente. La transmisión vectorial ocurre en México, Centroamérica y 
América del Sur. Después de la malaria, es la más grave y extensa enfermedad parasitaria 
humana en el continente americano. Sin embargo, los movimientos migratorios han mo-
difi cado las características epidemiológicas de la enfermedad y hay reportes de casos hu-
manos fuera del área, debido a la transmisión transfusional y perinatal, lo cual amplía la 
perspectiva de la enfermedad a nivel mundial. 

 El parásito
Trypanosoma cruzi es un protozoo fl agelado perteneciente al phylum Sarcomastigophora, 
clase Zoomastigophorea y familia Trypanosomatidae.

 Presenta varios estadíos morfológicos:

• Amastigote: forma redondeada intracelular en tejidos de vertebrados.
• Promastigote: forma intermedia de duración fugaz.
• Epimastigote: en intestino de artrópodos y medios de cultivo.
• Tripomastigote sanguíneo: en sangre de vertebrados y con movimientos fl agelares ac-

tivos (fi gura 24-3).
• Tripomastigote metacíclico: forma infectante eliminada en las deyecciones del trans-

misor.

La diversidad genética de las cepas del parásito, incluyendo la variación en la virulencia, 
puede explicar las diferencias clínicas de la enfermedad según sea su presencia geográfi ca.

Figura 24-3. T. cruzi: tripomastigote sanguíneo (Giemsa). (Tomado de CDC/Melvin M 1997. 
http://www.cdc.gov.)
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 Vectores 
Los transmisores o vectores de T. cruzi son artrópodos hematófagos, de los cuales el género 
Triatoma es representativo y se conocen por lo general como triatóminos. Otros géneros, 
además del mencionado, son Paratriatoma, Dipetalogaster, Eratyrus, Panstrongylus, Belminus, 
Meccus y Rhodnius.

Estos vectores se encuentran en todo el continente americano y en todos los estados 
de México. Son insectos aplanados en sentido dorsoventral que miden 2 a 4 cm y se co-
nocen, de acuerdo con la región, como chinches hociconas, besuconas, pick, vinchuca, 
barbeiro, y otros (fi gura 24-4). Muestran predilección por picar en sitios cercanos a la boca 
y su actividad es sobre todo nocturna. Según sea la especie, muestran hábitos domésticos, 
peridomésticos o selváticos. Anidan en rendijas o grietas de paredes de adobe, carrizo, ma-
dera, techos de paja, teja o troncos huecos. Triatoma barberi y T. dimidata son las dos es-
pecies domésticas que representan el mayor riesgo para la población mexicana.

La infección se mantiene en la naturaleza por la capacidad de T. cruzi de infectar a gran 
cantidad de mamíferos, aves, reptiles, y otras especies. Los triatóminos se alimentan de su 
sangre y mantienen así la zoonosis conocida como ciclo selvático. La destrucción de hábitats 
naturales, la invasión del hombre de esas zonas y las precarias condiciones de las viviendas, 
entre otros factores, propician el establecimiento del ciclo doméstico o peridoméstico. Los 
perros parecen tener importancia en la dinámica de transmisión dentro de la vivienda hu-
mana, sirven como reservorios e incrementan las posibilidades de contagiar al hombre.

 Transmisión 
1. Contacto con heces infectadas de Triatoma en soluciones de continuidad de la piel 

o mucosas. Es importante precisar que los parásitos no se inoculan directamente por 
las estructuras bucales del transmisor, sino que se depositan de forma pasiva en las 
deyecciones del insecto sobre la piel del hombre y penetran por la herida que causa 

Principales triatómicos vectores de T. cruzi en México

Triatoma
barberi

Triatoma
dimidiata

Triatoma
pallidipennis

Rhodnius
prolixus

Figura 24-4. Principales triatóminos vectores de T. cruzi en México. (Cortesía de Rojas G, Cabrera 
M. Laboratorio de Biología de Parásitos, UNAM.)
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la picadura, otras abrasiones o las mucosas. Esto lo favorece el rascado mecánico y el 
arrastre manual a conjuntivas o boca.

2.  Transfusión de sangre o componentes sanguíneos infectados con T. cruzi (Chagas urbano).
3.  Transmisión vertical de la madre al producto por vía transplacentaria y perinatal, in-

cluida la lactancia materna (transmisión conatal).
4.  Trasplante de órganos.
5.  Otros mecanismos poco frecuentes, como accidentes de laboratorio, ingestión de ar-

trópodos infectados, alimentos contaminados, y otros más. 

 Ciclo 
El ciclo de vida (fi gura 24-5) inicia cuando los triatóminos ingieren los parásitos circulan-
tes (tripomastigotes) al alimentarse de sangre del huésped infectado. Éstos se transforman 
en epimastigotes y se reproducen en el intestino medio del vector, hasta convertirse al fi -
nal en tripomastigotes metacíclicos en el intestino posterior, que son las formas infectan-
tes. Cuando el vector se alimenta de sangre, suele defecar en la piel, de tal forma que las 
formas metacíclicas se introducen por contaminación inadvertida en el sitio de la picadu-
ra o mucosas. Dentro del hombre se pierde el fl agelo y se transforman en amastigotes in-
tracelulares, los cuales se multiplican por fi sión binaria en el citoplasma de células diversas, 
entre ellas las miocárdicas, adiposas, reticuloendoteliales o neurogliales. Éstas se rompen y 
los amastigotes se transforman en tripomastigotes sanguíneos que se diseminan por vía 
hematógena por todo el organismo. El ciclo se perpetúa cuando se infectan nuevas células, 
se rompen y se liberan de manera sucesiva. Cuando un triatómino libre de infección in-
giere sangre con tripomastigotes sanguíneos, éste se infecta y el ciclo vital se cierra.

 Epidemiología 
Tiene una distribución geográfi ca en el continente americano desde el sur de Estados 
Unidos hasta el sur de Argentina y Chile. La prevalencia de anticuerpos varía entre las 
diferentes naciones y aun dentro de las regiones de cada país.

La OPS calcula que hasta el año 2007 se encontraban infectadas 7.7 millones de per-
sonas en los 21 países donde es endémica y que se presentan alrededor de 41 200 casos 
nuevos anuales debido a la transmisión vectorial y 14 400 a la transmisión conatal. Los 
países más afectados, de acuerdo con casos registrados de su población, son: Bolivia 
(6.8%);,Argentina (4.1%), El Salvador (3.4%), Honduras (3.1%), Paraguay (2.5%), Gua-
temala (2%), Ecuador (1.7%), Guayana Francesa, Guayana y Surinam (1.2%), Venezuela 
(1.2%), Nicaragua (1.1%), Brasil (1%) y México (1%). Se han logrado importantes avan-
ces en el control de la enfermedad en varios países (reducción del número de muertes y 
casos nuevos). Uruguay, Chile y algunas zonas de Brasil se han certifi cado como libres de 
transmisión por Triatoma infestans, principal vector domiciliario.

Afecta de modo primordial a individuos de escasos recursos y ésta se encuentra am-
pliamente ampliamente difundida en áreas rurales del continente americano. Los movi-
mientos migratorios de estas zonas a las urbanas han cambiado las características 
epidemiológicas, ya que hasta la fecha se calcula que el 70% de la población latinoameri-
cana vive en áreas urbanas y, por consiguiente, se incrementa el riesgo de transmisión por 
transfusión sanguínea. Esto, aunado a la migración de mujeres embarazadas portadoras de 
infección, y el trasplante de órganos, rebasa la extensión de los límites geográfi cos ameri-
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Figura 24-5. Ciclo de vida de T. cruzi. (Tomado y modifi cado de: CDC/ Silva AJ, Moser M, 2002. http://www.cdc.gov.)
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canos, con casos informados en Australia, Europa, Japón, Canadá y el Lejano Oriente; esto 
plantea la necesidad de unifi car criterios a través de iniciativas en países no endémicos.

En México es posible que exista un subregistro de casos por falta de diagnóstico ade-
cuado. Todo el territorio que se encuentra a menos de 2 200 m sobre el nivel medio del mar 
es área endémica potencial (dos terceras partes de la extensión territorial), dado que a esa 
altitud se han demostrado triatóminos infectados. Se estima que alrededor de 1 800 000 
personas podrían estar infectadas.

En este país se han notifi cado 600 casos agudos del 2003-2010. Con base en ello pue-
de esperarse que existan 530 000 casos crónicos y unos 53 000 enfermos graves, sobre 
todo de enfermedad cardiaca. También se calcula que unos 860 niños mueren cada año 
por el padecimiento, casi todos entre la población rural, y sin diagnóstico. El grupo de 
edad más afectado es el comprendido entre los 25 y 44 años de edad. El 69 % de los casos 
procede de los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz (fi gura 24-6) .

 Cuadro clínico
La evolución de la enfermedad puede presentar tres fases: aguda, que supone el primer 
contacto del paciente con el parásito; la indeterminada, en la cual no hay signos y sínto-
mas; y la crónica, en la que aparecen las secuelas. En niños menores de cinco años, la en-

Distribución aleatoria de casos humanos (no georreferenciados en este mapa)
a partir de encuestas serológicas, hasta 2004

1 punto = 1 caso

Figura 24-6. Estados de la República Mexicana más afectados por T. cruzi. (Cruz-Reyes A, 
Pickering-López JM. Chagmex [base de datos en línea]. México DF: UNIBIO, Instituto de Biología, 
UNAM; 2005, 30 de enero de 2010.)
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fermedad adopta la modalidad más grave, mientras que en niños mayores y adultos se 
diagnostica con frecuencia en etapa indeterminada o crónica. El periodo de incubación es 
de unos siete a 14 días.

 Fase aguda 

El 70% de los pacientes son asintomáticos. Si el sitio de entrada de la infección fue cutáneo, 
después de un periodo aproximado de 10 días aparece en la piel una zona de eritema e 
induración local (chagoma de inoculación), que bloquea capilares linfáticos y puede causar 
edema y adenitis regional y persistir varias semanas. Si la vía de entrada fue la mucosa con-
juntival, en casi 50% de los pacientes se identifi ca el patognomónico signo de Romaña, 
caracterizado por edema bipalpebral unilateral indoloro, conjuntivitis y adenopatía local. 

Ocurren manifestaciones sistémicas en la segunda o tercera semanas posteriores a la 
infección en 1% de los enfermos, con linfadenopatía generalizada, fi ebre vespertina, hepa-
toesplenomegalia, astenia, diaforesis, mialgias y exantemas cutáneos. Pueden existir también 
miocarditis y meningoencefalitis. 

Los síntomas se resuelven de forma gradual durante semanas o meses. A la postre, el 
paciente puede curarse o bien entrar a la siguiente fase, que dura entre 10 y 20 años.

 Fase indeterminada

En ocho a 10 semanas después de la infección comienza este estado, que por defi nición 
estricta, requiere serología positiva anti-T. cruzi, ningún síntoma o anormalidad física du-
rante la exploración, electrocardiograma normal y estudios radiográfi cos de tórax, esófago 
y colon sin hallazgos patológicos. Puede existir una parasitemia subclínica, por lo cual el 
riesgo de transmisión permanece latente. Resulta difícil visualizar tripomastigotes sanguí-
neos en esta fase.

 Fase crónica

Alrededor de 30% de los individuos infectados experimenta miocardiopatía, megacolon y 
megaesófago. Esto puede tomar años o décadas tras la infección inicial. Los síntomas se 
relacionan con el daño causado en la etapa aguda, el estado inmunitario del paciente y la 
reacción infl amatoria. Entre otros factores involucrados se han mencionado la carga gené-
tica del individuo, factores sociales y ambientales, composición genética del parásito, las 
infecciones mixtas, así como las reinfecciones. 

El signo clínico más frecuente de la enfermedad de Chagas crónica es la miocardiopa-
tía, que se puede manifestar con cardiomegalia (fi gura 24-7), alteraciones de la conduc-
ción cardiaca, arritmias (extrasístoles, taquicardia), aneurismas apicales, insufi ciencia 
cardiaca y tromboembolismo. La muerte súbita en el adulto joven descrita como “muerte 
del leñador” puede tener relación con las arritmias.

Algunos pacientes desarrollan megacolon, lo cual implica estreñimiento, dolor abdo-
minal y obstrucción aguda que puede culminar en perforación, sepsis y muerte. El megaesó-
fago puede cursar con dolor retroesternal, disfagia, sensación de plenitud y regurgitación, 
como en la presentación de la acalasia idiopática.
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La transmisión conatal puede ocurrir en todas las etapas de la enfermedad; algunos 
hallazgos en el recién nacido son bajo peso al nacer, miocarditis, alteraciones neurológicas, 
hepatoesplenomegalia, así como califi cación baja de Apgar. 

Los pacientes inmunocomprometidos con enfermedad de Chagas, que se infectan a la 
postre con VIH, tienen el riesgo de sufrir la reactivación de la primera. Algunos desarro-
llan una meningoencefalitis difusa o multifocal grave que contiene numerosos parásitos; 
otros permanecen asintomáticos. 

En sujetos sometidos a trasplante, el receptor puede infectarse directamente o pueden 
ocurrir recrudescencias de la infección por la medicación inmunosupresora. 

 Patogenia
En la fase aguda existe parasitemia elevada y focos infl amatorios numerosos y grandes en 
órganos y tejidos; en la fase crónica, éstos son escasos y pequeños.

T. cruzi induce en el hombre una respuesta inmunitaria específi ca que evita que una 
eventual reinfección dé lugar a una nueva fase aguda. A pesar de esta actividad, el parásito 
no se erradica y se establece una relación huésped-parásito condicionada por las caracterís-
ticas de ambos y factores ambientales que tienden a llevar la infección a la cronicidad.

Se estimula una reacción humoral con altas concentraciones de anticuerpos IgM, para 
luego incrementarse las clases IgG e IgA. Éstos pueden interactuar con el tripomastigote 
circulante e inducir su lisis de manera directa o bien a través del complemento. Los ma-
crófagos promueven la endocitosis del parásito y con la expresión de Il-12 y moléculas 
coestimuladoras activan la producción de células T específi cas para T. cruzi, productoras 
de IFN-γ. En la fase crónica, el perfi l de citocinas continúa hacia las Th1. Aunque, la pato-
génesis de la miocardiopatía chagásica no se comprende del todo, se sugieren cuatro prin-
cipales mecanismos para explicarla:

• Daño miocárdico relacionado con la persistencia del parásito en los tejidos.
• Daño miocárdico mediado por procesos inmunitarios.

Figura 24-7. Cardiomegalia en la miocardiopatía chagásica. (Cortesía de Salazar-Schettino PM, 
Bucio M, Laboratorio de Biología de Parásitos, UNAM.)
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• Disautonomía cardiaca.
• Trastornos de la microvasculatura.

La infección sistémica continua y de baja intensidad precipita reacciones inmunitarias hu-
morales y celulares adversas con reactividad cruzada. Esto provoca daño neuronal y fi brosis 
miocárdica, lo cual produce isquemia, arritmias, crecimiento de cavidades y muerte súbita. 

Estos pacientes no cuentan con la acción inhibitoria ejercida por el sistema parasimpá-
tico en el nódulo sinoauricular y carecen del mecanismo homeostático vagal para respon-
der a los cambios transitorios de presión. 

Se ha demostrado una disminución notable del número de células ganglionares mien-
téricas en los casos de megaesófago y megacolon, y la antiperistalsis ocasionada se conside-
ra, entre otros factores, el mecanismo patógeno esencial de la afección orgánica digestiva.

 Diagnóstico 
Para diagnosticar la enfermedad, el médico debe primero conocerla y pensar en ella, además 
de tomar en consideración antecedentes epidemiológicos y datos clínicos. Las preguntas 
intencionadas deben incluir exposición a la picadura de Triatoma, residencia o viaje a un 
área endémica, y transfusión sanguínea, entre otros. Desde el punto de vista clínico, resulta 
útil interrogar al paciente sobre posibles signos y síntomas característicos de cada etapa de 
la enfermedad, con la limitante de que pueden ser inespecífi cos, o bien los enfermos cur-
san asintomáticos.

El diagnóstico defi nitivo depende de la demostración del parásito (métodos parasito-
lógicos que generalmente solo están disponibles en laboratorios especializados) y de reac-
ciones serológicas positivas.

1. Examen directo de sangre, útil en la etapa aguda de la enfermedad. Los tripomastigo-
tes sanguíneos pueden visualizarse mediante frotis de sangre o gota gruesa y tinción de 
Giemsa, o por métodos de microhematócrito o Strout que emplean la centrifugación 
para concentrar los parásitos.

2. El cultivo en medios específi cos como el NNN (Novy-MacNeal-Nicolle) de productos 
biológicos o sangre revela epimastigotes después de mantenerlos a 25°C hasta por un 
mes, en caso de positividad. Es de utilidad al fi nal de la etapa aguda cuando empiezan 
a escasear los tripomastigotes. 

3. La inoculación de animales de laboratorio (ratas o ratones) con sangre del paciente 
sospechoso, por vía intraperitoneal, puede mostrar tripomastigotes sanguíneos 10 días 
después de la inoculación. 

4. Los cortes histológicos de especímenes de biopsia, aspirados de chagomas y ganglios 
linfáticos, muestran la presencia de amastigotes característicos. 

5. Xenodiagnóstico: se alimenta a las ninfas de triatóminos criados en laboratorio y libres 
de parásitos de un individuo con sospecha de tener la enfermedad. Para ello se colocan 
en una caja de cartón cubierta de tul de nailon en el antebrazo del sujeto. Durante una 
hora se les permite chupar sangre a saciedad. Se observan sus deyecciones en micros-
copio a los 10, 20 y 30 días posteriores. Si es positivo, se reconocen tripomastigotes en 
las heces. Sólo está disponible en laboratorios especializados. Tiene la desventaja de 
poder precipitar reacciones alérgicas cutáneas a la saliva del insecto.
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6. Pruebas serológicas: la tradicional reacción de fi jación de complemento de Guerreiro 
y Machado se ha reemplazado en la actualidad por otras pruebas serológicas para la 
identifi cación de anticuerpos. Entre las más utilizadas fi guran la inmunofl uorescencia 
indirecta (IFI), la hemaglutinación indirecta (HAI) y el estudio ELISA. 

  Además, se han desarrollado inmunoensayos para detectar antígenos en orina y 
suero de pacientes con enfermedad congénita y en fase crónica cuyos resultados no 
son concluyentes. La utilización de ELISA con antígenos recombinantes, o péptidos 
sintéticos, muestra resultados prometedores.

  El método de Western Blot se considera como confi rmatorio de la enfermedad de 
Chagas, aunque su disponibilidad es limitada.

7. RCP (reacción en cadena de la polimerasa): amplifi ca secuencias del DNA específi cas 
del parásito. Aunque sólo está disponible en centros especializados, es útil para demostrar 
positividad en pacientes con muy poca parasitemia. También puede utilizarse en fase 
crónica en la cual puede haber poca sensibilidad y especifi cidad de las pruebas seroló-
gicas y poca utilidad con el xenodiagnóstico. Es útil para valorar la resolución parasito-
lógica y diagnosticar infecciones congénitas en sangre neonatal.

  Se recomienda el análisis del cuadro 24-6 para familiarizarse con las recomenda-
ciones propuestas por la OMS. Es importante considerar que para la confi rmación del 
diagnóstico se debe demostrar reactividad en dos pruebas serológicas.

Cuadro 24-6.  Control de la enfermedad de Chagas: Segundo Informe del Comité 
de Expertos de la OMS. Ginebra, 2002. (Modifi cado a partir de OMS, 
Serie de Informes Técnicos; 905.) 

Objetivos
Métodos serológicos y moleculares

Convencionales No convencionales

ELISA IFI HAI Antígenos 
recombinantes

RCP

Demostración serológica 
(recomendación: dos pruebas)

X X X X

Detección en bancos de sangre 
(recomendación: una prueba)

X

Transmisión transplacentaria y 
perinatal (recomendación: dos 
pruebas)

X X X X

Encuestas epidemiológicas 
(recomendación: una prueba)

X X

Seguimiento de tratamiento 
(recomendación: dos pruebas)

X X X X

ELISA, inmunoensayos enzimáticos; IFI, inmunofl uorescencia indirecta; HAI, hemaglutinación indirecta; 
RCP, reacción en cadena de la polimerasa.
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 Tratamiento
El tratamiento anti-T. cruzi comprende  dos fármacos: Benznidazol y Nifurtimox (cuadro 
24-7). Ambos necesitan cursos prolongados, tienen  efectos adversos y requieren  vigilan-
cia. Están contraindicados en el embarazo y en la insufi ciencia renal o hepática. Siempre 
debe administrarse a niños infectados hasta los 18 años de edad y en pacientes con enfer-
medad aguda o reactivada. Por lo general debe ofrecerse a personas de 19 a 50 años sin 
cardiopatía avanzada. 

Para los pacientes mayores de 50 que presenten dicha afección cardiaca, casi nunca se 
recomienda tratamiento antiparasitario, ya que éste no modifi ca la anomalía existente. El 
tratamiento se enfoca en el apoyo farmacológico con antiarrítmicos, marcapasos, y otras 
medidas.

 Los casos con afección gastrointestinal deben basar su decisión terapéutica antiparasi-
taria en la potencialidad de prevenir el desarrollo o progresión de la cardiopatía. En etapas 
iniciales del megaesófago puede ser de utilidad la dilatación. La miotomía de esfínter o 
resección parcial son opciones quirúrgicas. En el megacolon pueden administrarse laxan-
tes y enemas, con resección colónica en casos graves. 

 Control 
Varios gobiernos de América Latina han concedido prioridad al control de la enfermedad. 
La iniciativa del Cono Sur es un programa intergubernamental que logró reducir la trans-
misión de la enfermedad mediante el control vectorial y detección sanguínea en varios 
países del hemisferio sur. A partir de ahí han surgido varias, entre ellas la Iniciativa México 
para el control de la Enfermedad de Chagas. 

Es necesario aumentar el conocimiento e interés de todos los médicos, personal de 
salud y la comunidad acerca de esta enfermedad. 

En lo posible, se debe mejorar la calidad de las viviendas: alisar las paredes, modifi car 
el piso de tierra y sacar a los animales de la vivienda para confi narlos en corrales exteriores. 

Cuadro 24-7.  Fármacos recomendados para el tratamiento de la enfermedad de 
Chagas

Tratamiento recomendado para la enfermedad de Chagas

Fármaco Dosis (adulto) Duración Efectos secundarios 

Benznidazol 
(Radanil, Rochagan, 
Roche 7-1051) 

5 a 7 mg/kg 
por día en dos 
dosis. 

60 Exantemas dérmicos por 
fotosensibilización, dermatitis 
exfoliativa, neuropatía, anorexia, 
pérdida de peso, náusea, 
insomnio

Nifurtimox 
(Lampit, Bayer 
2502) 

7 a 10 mg/
kg/día en tres 
dosis. 

90 Molestias gastrointestinales, 
anorexia, pérdida de peso, 
náuseas, vómito, insomnio, 
parestesias, polineuropatía
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Es prioritario el control de vectores mediante la utilización de insecticidas residuales, 
mosquiteros en puertas y ventanas, así como participación de la comunidad en programas 
de seguimiento. Debido a que los hábitos particulares de cada especie de transmisor varían 
(entrada esporádica a la vivienda), y la aparición de resistencia a ciertos químicos, dichas 
medidas, aunque muy útiles, no representan la solución defi nitiva. 

La detección en sangre, confi rmación de casos con Western Blot, registro efectivo y 
seguimiento de los pacientes son es de suma importancia como medida de control. Ello 
repercute en un adecuado control de calidad en la sangre a utilizar y el tratamiento ópti-
mo al enfermo. Estas medidas deben extenderse en condiciones ideales a todas las entida-
des federativas del país. 

 En México, aunque se ha establecido por ley la obligatoriedad de tamizar todos los 
bancos de sangre (NOM-003.SSA2-1993), estas acciones se realizan en menos del 85%, 
sobre todo por los altos costos de los reactivos comerciales necesarios. El serodiagnóstico 
sólo se realiza en algunos laboratorios del sector público y privado, lo que genera un des-
conocimiento del verdadero efecto epidemiológico de la enfermedad. No se ha estandari-
zado una prueba confi rmatoria, por lo cual el número de casos falsos positivos o negativos 
aún no es calculable. Los retos en este rubro son grandes y deben complementarse con es-
tudios de la familia y comunidad del paciente para interrumpir el ciclo de la enfermedad.

La vigilancia de la transmisión conatal en programas de atención prenatales y posnatales 
es prioritario, así como el tratamiento y seguimiento de casos infectados.

 Prevención 
En áreas endémicas de México, Centroamérica y Sudamérica se recomienda el uso de in-
secticidas dentro del hogar, tamizaje de donadores, detección y tratamiento oportuno de 
casos nuevos y de aquellos con transmisión vertical.

En regiones donde se pueden encontrar casos de Chagas, pero no son áreas endémicas, 
la medida de control está dirigida a prevenir la transmisión por transfusiones sanguíneas, 
trasplantes y conatal.

 Caso clínico

Un escolar masculino (fi gura 24-8)de nueve años de edad, procedente del estado de 
Oaxaca, presenta un cuadro clínico de 12 días de evolución caracterizado por fi ebre de 
38.5°C de predominio vespertino-nocturno, hiporexia, astenia, eritema conjuntival y ede-
ma bipalpebral izquierdo que no se ha modifi cado desde el inicio. 

Convive de forma estrecha con dos perros en su domicilio y en el patio hay gallinas y 
pollos. Su vivienda es de adobe, con techo de palma y piso de tierra. Duerme al ras del suelo.

Acude días antes a consulta al centro de salud de la comunidad; y recibe tratamiento 
consistente en ungüento tópico ocular con antibiótico, antipirético y amoxicilina/clavula-
nato por vía oral. Ante la falta de remisión de síntomas es referido al especialista.

La exploración física muestra eritema y escasa apertura palpebral izquierda secundaria a 
edema. Además, se palpan adenomegalias submandibular y preauricular no dolorosas en el 
mismo lado. No existen alteraciones en la movilidad ocular. Se reconoce una lesión eritema-
tosa, ligeramente indurada y descamativa a la altura del pómulo izquierdo de 1.5 � 1.5 cm. 
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Al mostrarle imágenes fotográfi cas de Triatoma a la madre, asegura conocerlos y haber-
los visto dentro de la vivienda y en el patio. Le llama la atención que la lesión del pómulo 
observada en el niño, a diferencia de otros piquetes, ha tardado mucho en resolverse. 

 Discusión 
El paciente reúne antecedentes epidemiológicos de importancia: proceder del medio rural, 
convivencia con animales, vivienda con características propias para crianza del transmisor 
y el establecimiento del ciclo doméstico.

La lesión dérmica descrita tiene características para sospechar chagoma de inoculación 
y es factible que los parásitos se introdujeron por arrastre mecánico de deyecciones conta-
minadas a la solución de continuidad causada por la proboscis del transmisor. También es 
probable que el rascado haya llevado los tripomastigotes metacíclicos a la conjuntiva y se 
presenta el signo de Romaña característico de esta enfermedad. En los tejidos, el parásito 
adopta forma de amastigote, que pudiera ser evidente en estudios histopatológicos.

Por los síntomas descritos, la enfermedad se encuentra en etapa aguda y la demostración 
parasitológica tiene los mayores índices de éxito. Es factible encontrar tripomastigotes san-
guíneos mediante frotis y gota gruesa, métodos de concentración por centrifugación, cultivo, 
e inoculación de animales, entre otros. Las pruebas serológicas empiezan a dar resultados 
positivos, IgM a partir de los 15 a 20 días; sin embargo, los títulos pueden elevarse hasta 
transcurridos 30 a 60 días. La OMS recomienda utilizar dos métodos serológicos, entre ellos 
IFI, ELISA y HAI. La prueba de RCP, aunque muy útil, está limitada por disponibilidad. 

Hay que administrar tratamiento tripanosomicida a la brevedad; en caso contrario, el 
paciente puede evolucionar a la fase crónica de la enfermedad y varios años después pre-
sentar miocardiopatía con secuelas irreversibles. Asimismo, en la fase indeterminada, aun-
que no existan síntomas, persiste el riesgo de perpetuar el ciclo vital al infectar a nuevos 
transmisores o transmitirlo por transfusión.

Es de suma importancia dar aviso al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Enfermedades (CENAVECE) dado que es obligatoria su referencia.

Se administró Nifurtimox a dosis inicial de 5 mg para incrementar 10 mg/kg/día en 
caso de buena tolerancia, por vía oral, cada 8 horas durante 90 días. Se vigilaron las prue-

Figura 24-8. Signo de Romaña. Cortesía: Salazar, P.M, Bucio, M, Laboratorio de biología de parási-
tos. UNAM.
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bas de funcionamiento hepático, biometría y, como valoración alternativa, se consideró la 
evaluación con electrocardiograma y ecocardiograma por la eventual presentación de 
miocarditis en etapa aguda. Dentro de los potenciales efectos adversos al fármaco, se re-
fi eren molestias digestivas. Una alternativa terapéutica es el benznidazol.

Debe asegurarse el apego del paciente al tratamiento con seguimiento cuidadoso de la 
remisión de la síntomas y la fi nal normalización de pruebas serológicas. 

Es necesaria la participación activa en el estudio del resto de la familia y la comunidad, 
sin limitar la participación al tratamiento del enfermo. Se solicita apoyo a las instituciones 
de salud para un control integral.

��AMIBIASIS O ENTAMOEBOSIS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) han defi nido la amibiasis como una infección por Entamoeba histolytica cualesquie-
ra que sean los síntomas relacionados. Este protozoo tiene una distribución global y una 
elevada prevalencia en países donde existen bajas condiciones socioeconómicas y sanita-
rias. Casi todas las infecciones son asintomáticas, pero la invasión tisular puede ocasionar 
diversos procesos patológicos, desde colitis, disentería, abscesos hepáticos o afección cutá-
nea hasta diseminación hematógena. Los avances en las técnicas moleculares han revolu-
cionado el entendimiento del microorganismo, ya que se han reconocido en el ser humano 
dos especies de Entamoeba morfológicamente indistinguibles de E. histolytica, pero dife-
rentes en términos genéticos y al parecer no patógenas. Ello plantea la necesidad de uni-
fi car criterios para indicar un adecuado tratamiento de la enfermedad.

 El parásito 
Al menos 10 amibas se encuentran en la boca y el intestino del hombre (Entamoeba his-
tolytica, E. dispar, E. moshkovskii, E. hartmanni, E. coli, E. polecki, E. gingivalis, E. nana, Io-
damoeba bütschlii y Blastocystis hominis). Sin embargo, sólo E. histolytica y B. hominis se 
consideran patógenas.

E. histolytica es un protozoo perteneciente al fi lo Sarcomastigophora y clase Lobosea, que 
Losch describió en 1875 en San Petersburgo, Rusia, y que presenta tres estadios morfológicos:

1. Trofozoíto: mide 10 a 60 micras y tiene forma irregular y movimientos característicos 
ocasionados por la emisión de seudópodos rápidos, anchos y digitiformes. Se puede 
diferenciar el ectoplasma, que es hialino y transparente, del endoplasma que semeja vi-
drio molido por tener inclusiones. El núcleo característico posee cromatina nuclear en 
forma de pequeñas granulaciones uniformes distribuidas con regularidad en la mem-
brana nuclear y un endosoma central fi no (fi gura 24-9). La morfología de éste, junto 
con el hallazgo de eritrocitos intracitoplasmáticos (fagocitados), proporciona elemen-
tos diagnósticos para esta especie. El trofozoíto es la fase identifi cada en los tejidos y 
también puede observarse en la materia fecal líquida.

2. Prequiste: es la fase de transición cuando las condiciones del ambiente son poco fa-
vorables. Se redondea, tiene un revestimiento de doble membrana y puede presentar 
barras cromatoides o vacuolas de glucógeno. Se caracteriza por presentar de manera 
inicial un solo núcleo. 
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3. Quiste maduro: es la forma infectante que se desarrolla en la luz intestinal y tiene 
cuatro núcleos característicos (tetranucleado). Esta forma resiste las condiciones am-
bientales adversas y puede permanecer viable en el ambiente por semanas o meses. 

Transmisión. El mecanismo básico es la ingestión de quistes maduros procedentes de las heces 
del hombre mismo (fecalismo); para efectos prácticos éste es el único reservorio de importan-
cia. Los hábitos higiénicos defi cientes en los manipuladores de alimentos, algunos fómites, el 
riego con aguas negras y posterior consumo de vegetales sin lavar, el agua contaminada y las 
prácticas sexuales anobucales posibilitan el ingreso al nuevo hospedador. De forma excepcio-
nal, el trofozoíto puede ser la forma infectante en los casos de amibiasis cutánea.

Ciclo. Una vez ingerido el quiste maduro, se inicia el proceso de desenquistamiento en 
el íleon terminal que lleva a la liberación de trofozoítos activos; éstos se reproducen por 
fi sión y colonizan el intestino grueso. Ahí pueden permanecer en la luz o las paredes. El 
tránsito intestinal hace posible que el parásito sea habitualmente expulsado en forma de 
quiste, de tal manera que se cierra el ciclo al ser ingerido por otra persona (fi gura 24-10). 
Entamoeba histolytica puede invadir la mucosa intestinal y diseminarse por vía hematóge-
na o por contigüidad, lo cual produce la patogenia en el hombre.

 Epidemiología 
Aunque durante mucho tiempo se ha presupuesto que el 10% de la población mundial 
está infectada con E. histolytica, otra amiba morfológicamente idéntica y no patógena, 
pero de naturaleza genética distinta (Entamoeba dispar), se ha reconocido como la cau-
sante de la mayor parte de las colonizaciones asintomáticas. El reconocimiento de esta 
consideración ha cambiado de forma radical la verdadera epidemiología y los métodos 

Figura 24-9. Trofozoíto de Entamoeba histolytica. (Tomada de CDC/ Wheeler NJ Jr. http://www.cdc.gov.)
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óptimos para diagnosticar la amibiasis. Varias técnicas moleculares han sugerido que E. 
dispar es hasta 10 veces más prevalente en individuos asintomáticos que E. histolytica en 
regiones endémicas. El descubrimiento de una tercera amiba morfológicamente idéntica, 
E. moshkovskii, ha incrementado la complejidad del conocimiento de esta parasitosis. Esta 
especie, primero reconocida como de vida libre, se ha aislado de seres humanos en varias 
naciones. Considerada por lo regular como no patógena, su papel en la enfermedad hu-
mana intestinal es aún motivo de estudio. 

E. histolytica es la especie patógena causante de la amibiasis en todo el mundo y su 
prevalencia es mayor en regiones tropicales y subtropicales. La OMS ha reportado que 
causa alrededor de 50 millones de casos anuales y 110 000 muertes.

La amibiasis invasiva está concentrada sobre todo en México, Sudamérica, sur de Asia 
y África. En México, a pesar de que las enfermedades diarreicas han decrecido, y que se 
ha observado una disminución de incidencia de amibiasis en los últimos años, continúa 
entre las primeras 20 causas de morbilidad. En el 2008 se registraron 498 500 nuevos 
casos (fi gura 24-11). Los estados del sur y sureste son los que muestran la mayor inciden-
cia. Tabasco presentó cifras más elevadas, seguido por Oaxaca, Campeche y Guerrero 
(22.12% de la totalidad de los casos presentados). Veracruz, Puebla y Colima le siguen en 
frecuencia y el menor número de casos se informó en Nuevo León, Sonora y Baja California.

 Patogenia
Las amibas pueden sobrevivir a partir de bacterias intestinales y alimento parcialmente 
digerido, pero en ocasiones son capaces de invadir los tejidos y diseminarse. La mayoría de 
las infecciones son asintomáticas (90%), lo cual indica que la invasión es un comporta-
miento aberrante. No todos los pacientes desarrollan amibiasis invasora. Esto depende de 
la interacción de los factores de virulencia del parásito y del hombre (respuesta inmuni-
taria, nutrición, fl ora bacteriana, factores genéticos, y otros).

Aunque el mecanismo exacto de agresión no se conoce, se presupone que la clave de la 
patogenicidad es la capacidad de causar lisis, necrosis tisular y daño a la matriz extracelular 
(vías líticas y apoptósicas). La adherencia del trofozoíto a células epiteliales colónicas pa-

Ingestión de quistes (fecalismo);

 Quiste resiste condiciones
ambientales

Liberación de trofozoítos y 
establecimiento del colon

Enquistamiento de salida
con materia fecal

Diseminación por contigüidad a 
piel, pericardio, pleura y otros

Invasión intestinal con posible 
diseminación hematógena

Hígado Pulmón, cerebro y otros

Figura 24-10. Ciclo vital de Entamoeba histolytica.
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rece mediada por una lectina. La IgA específi ca puede impedir la adherencia y resultar en 
menores recurrencias. La citólisis puede estar mediada por amebaporos, una familia de 
péptidos capaces de formar poros en las membranas lipídicas y crear canales iónicos. 

Las cisteína proteinasas son otros factores de virulencia importantes que pueden de-
gradar la matriz extracelular y el colágeno. Se han referido en la invasión e infl amación del 
intestino y pueden amplifi car la infl amación mediada por IL-1. Dicha proteinasa puede 
inactivar a las anafi lotoxinas C3 y C5a, así como IgA e IgG.

Las células epiteliales pueden producir varios mediadores de infl amación, entre ellos 
IL-1β, IL-8 y ciclooxigenasa 2, que posibilitan la atracción de neutrófi los y macrófagos. 

La lesión característica es la úlcera intestinal primaria, que por efecto lítico se extiende 
por el epitelio intestinal hasta la base profunda de las glándulas; al llegar a la muscular de la 
mucosa se encuentra frente a un tejido más compacto, por lo que se extiende de manera 
lateral y confi ere el típico aspecto de “úlceras en botón de camisa” que pueden llegar a 
confl uir. La mayor parte de las úlceras se encuentra en el ciego, apéndice y porciones ad-
yacentes al colon ascendente, aunque también se presentan en el área rectosigmoidea. En 
estos sitios, la velocidad de tránsito intestinal es menor. Al llegar a los vasos sanguíneos de 
la pared intestinal, por la circulación enterohepática, se establecen en el lóbulo hepático 
derecho, sitio afectado con más frecuencia, y de ahí pueden diseminarse por vía hemató-
gena a otros sitios (riñón, pulmón, cerebro) o por contigüidad a órganos próximos.

Desde la perspectiva del huésped, se induce una reacción inmunitaria humoral y celu-
lar; esta última representa la mejor defensa contra este protozoo que es resistente a la 
acción lítica del complemento.

La invasión hepática implica destrucción tisular grave con reunión de neutrófi los, ne-
crosis celular y formación de microabscesos que coalescen de modo gradual. La mayoría 
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presenta un absceso único que consiste en un material suave, necrótico, acelular y amarillo-
café que se refi ere como “pus achocolatado” o “pasta de anchoa”. 

 Cuadro clínico 
En general, la amibiasis se divide en intestinal o extraintestinal. En el caso de la amibiasis 
intestinal se debe recordar que la la mayoría no presentan síntomas y eliminan quistes en 
materia fecal; por lo tanto, se considera como un portador asintomático. 

Si ocurre la invasión a la mucosa intestinal (amibiasis invasiva), se describen las si-
guientes entidades clínicas, todas ellas consideradas agudas:

La colitis con síndrome diarreico o disenteriforme representa el 90% de los casos y 
puede aparecer días, semanas o años después de la infección inicial. Los síntomas inician 
con dolor abdominal, evacuaciones frecuentes y tenesmo. Con la aparición de disentería, 
las evacuaciones se caracterizan por alcanzar un número de 10 al día, acompañadas de 
moco y sangre. Puede ser moderada o grave y acompañarse de postración y pérdida de 
peso. Los casos graves se distinguen por diarrea profusa, fi ebre (rara), deshidratación y 
desequilibrio hidroelectrolítico.

La colitis fulminante necrosante es la forma más grave de afección intestinal y a menu-
do es mortal. Se encuentran en alto riesgo los pacientes en los extremos de la vida, desnu-
tridos, embarazadas y aquéllos bajo tratamiento con esteroides. Casi siempre cursa con 
diarrea sanguinolenta profusa, distensión abdominal, datos de irritación peritoneal e íleo. 
Afecta a todas las capas del intestino y conduce con facilidad a la perforación y peritonitis.

La apendicitis amibiana genera un cuadro similar al de la apendicitis aguda bacteriana, 
aunque suele acompañarse de evacuaciones mucosanguinolentas. Sólo se diagnostica por 
estudio histopatológico posquirúrgico.

El ameboma es una lesión que adopta una forma seudotumoral producida por necro-
sis, edema, reacción infl amatoria y tejido granulomatoso. Su localización habitual es el 
ciego y colon ascendente. Por lo general es única, de 5 a 30 cm, y ocupa gran parte de la 
luz del colon. Se puede manifestar en la forma de una masa palpable en fl anco y fosa 
iliaca derecha, o bien como un cuadro de suboclusión u oclusión intestinal.

Cuando los síntomas de colitis persisten por más de un mes, y se alternan periodos con 
síntomas leves, estreñimiento y reactivación de periodos agudos, se considera un caso crónico.

La amibiasis extraintestinal puede deberse a la diseminación sanguínea o contigüidad. 
En el absceso hepático amibiano (10 veces más común en hombres que en mujeres) 

se describe la triada característica de dolor en cuadrante superior derecho, fi ebre y hepa-
tomegalia. Si hay afección de la cara diafragmática hepática puede haber dolor pleurítico 
o referido a hombro. En los estudios radiográfi cos simples se encuentran elevación del 
hemidiafragma derecho y derrame pleural con o sin atelectasia. La mayoría de los pacien-
tes carece de colitis concomitante y los estudios coproparasitoscópicos pueden ser nega-
tivos. La fosfatasa alcalina casi siempre se encuentra elevada. Los riesgos inherentes al 
proceso incluyen infección bacteriana secundaria, perforación hacia peritoneo, pleura y 
pericardio, choque séptico y muerte. 

Las metástasis extrahepáticas pueden provocar focos en otras regiones del cuerpo, 
cerebro, bazo, pulmones y tracto genitourinario a través de la vía hematógena o directa y 
casi nunca se presenta colitis amibiana concomitante. Los abscesos cerebrales se acompa-
ñan con tasas elevadas de mortalidad. Es importante mencionar que en caso de presentar-
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se afección en este plano se trata de una meningoencefalitis amibiana secundaria (por 
colonización intestinal inicial), a diferencia de las causadas por amibas de vida libre y que 
se introducen por vía nasal (Naegleria, Acanthamoeba), en cuyo caso la denominación 
correcta es meningoencefalitis amibiana primaria.

El contacto de trofozoítos con la piel puede ocasionar úlceras cutáneas que se carac-
terizan por ser de rápido crecimiento, muy dolorosas, de bordes indurados con secreción 
serosanguinolenta y eritema periférico. Si se demora el diagnóstico, la destrucción tisular 
es notoria y rápida, incluso con la posibilidad de desarrollar lesiones mutilantes en el área 
del pañal de los lactantes. 

 Diagnóstico 
1. El estudio coproparasitoscópico directo (observación salina en fresco) debe incluir 

tres muestras sucesivas. Deben ser evacuaciones recientes y hay que examinarlas en el 
transcurso de una hora, con prevención de los cambios súbitos de temperatura, dado 
que los trofozoítos que se observan con movimientos activos pueden lisarse. Cuando 
se trate de lactantes, se recomienda la cucharilla rectal en vez de tomar la muestra del 
pañal directamente. En condiciones ideales deben teñirse con colorantes permanentes 
(tricrómico de Gomori, hematoxilina), ya que la morfología del núcleo debe evaluarla 
personal califi cado. Los leucocitos fecales son muy pocos o casi inexistentes. Si se de-
tectan trofozoítos con eritrocitos fagocitados en el citoplasma y núcleo característico, se 
tiene la certeza de un reporte de E. histolytica. Sin embargo, si no se encuentra dicha 
característica, se debe considerar como E. histolytica/E. dispar. 

2. Si se obtuvo muestra por rectosigmoidoscopia la observación directa se realiza en freso, 
frotis, tinción y cortes histológicos teñidos para identifi car trofozoítos u otros agentes 
etiológicos. Debe tomarse la muestra de seis sitios diferentes y no sustituye al estudio 
coproparasitoscópico seriado de tres. En una amibiasis cutánea, o un absceso hepático, 
es preferible tomar la muestra de la periferia de la lesión, dado que es ahí donde se 
localizan los trofozoítos.

3. Si se sospecha una amibiasis intestinal crónica, con evacuaciones más consistentes y en 
las cuales sea más probable encontrar quistes, se recomienda el estudio coproparasi-
toscópico de concentración que asimismo debe ser seriado en un periodo de 10 días. 
También debe utilizarse tinción permanente. 

4. Se verifi ca la disponibilidad en la localidad de reactivos comerciales que utilizan in-
munoensayos enzimáticos (ELISA) u otra tecnología, para confi rmar la presencia de 
antígenos del grupo E. histolytica/E. dispar o la distinción entre ambas. Debe consta-
tarse que el paciente conoce los requisitos particulares para cada técnica (materia fecal 
fresca o congelada). Los conservadores utilizados en otros procedimientos copropara-
sitoscópicos impiden la realización adecuada de la prueba.

5. Las pruebas serológicas se solicitan casi siempre en una disentería franca o en la ami-
biasis extraintestinal. La hemaglutinación indirecta, la inmunofl uorescencia indirecta 
y la aglutinación en látex tienen aceptables índices de sensibilidad y especifi cidad. 
En ausencia de este recurso, la decisión terapéutica debe basarse en signos clínicos, 
pruebas parasitoscópicas y otros estudios de imagen. Es importante recordar que pue-
den aparecer resultados falsos negativos en etapas iniciales de la amibiasis intestinal y 
absceso hepático. Se obtienen mejores resultados con la conjunción de pruebas para 
detectar antígenos y RCP. Se recomienda consultar el cuadro 24-8 para considerar la 
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sensibilidad informada en las diferentes pruebas, y tener en mente la potencial difi cul-
tad diagnóstica para el médico.

6. Existen otros recursos diagnósticos como los cultivos seguidos de detección de patro-
nes electroforéticos de isoenzimas (zimodemos), lo cual supone difi cultades técnicas. 
El diagnóstico molecular que utiliza reacción en cadena de la polimerasa (RCP) para 
amplifi car el DNA amibiano es útil, aunque sólo se realiza en centros especializados y 
presenta limitantes económicas y de disponibilidad.

7. Los estudios de gabinete, como la radiografía simple de abdomen y tórax, ultrasonido, 
TAC y resonancia magnética, complementan los hallazgos en caso de existir focos 
extraintestinales. La colonoscopia (contraindicada en pacientes con evidencia de peri-
tonitis, deshidratación, choque) proporciona un espectro de hallazgos típicos.

 Diagnóstico diferencial
La colitis amibiana debe incluir causas bacterianas (Salmonella, Shigella, entre otras.), 
parasíticas (Balantidium coli) y no infecciosas: colitis infl amatoria (CUCI), carcinoma, 
colitis isquémica y diverticulitis.

Los amebomas obligan a descartar carcinoma, tuberculosis o masa apendicular. El abs-
ceso hepático se asemeja clínicamente al absceso bacteriano, quiste hidatídico, tuberculo-
sis y tumor primario o metastásico. En ocasiones hay síntomas similares a los de la 
neumonía (dolor pleurítico, tos y disnea).

 Tratamiento
La OMS/OPS recomienda que todos los casos con E. histolytica comprobada reciban tra-
tamiento amebicida, al margen de los síntomas, por el potencial riesgo de amibiasis inva-

Cuadro 24-8.  Sensibilidad de las pruebas diagnósticas de amibiasis. 

Sensibilidad de las pruebas diagnósticas de amibiasis

Prueba Colitis Absceso hepático

Coproparasitoscópica 25 a 60% 10 a 40%

Detección de antígeno en heces 80% ≈ 40%

Detección de antígeno en suero 65% > 95%

Microscopia del líquido de absceso N/A ≤ 20%

RCP en tiempo real > 95% > 95%

Serología (hemaglutinación indirecta)

• Etapa aguda 70% 70-80%

• Convalecencia > 90% > 90%

N/A, no aplica; RCP, reacción en cadena de la polimerasa
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siva y contagio. Si E. dispar es la única identifi cada, no debe administrarse tratamiento y 
deben buscarse otras causas que expliquen el cuadro clínico si existe.

En los países donde no puede establecerse la diferenciación de especies, se sugiere no 
instituir tratamiento en pacientes asintomáticos en quienes se aisló E. histolytica/E. dispar, 
a menos que existan otras razones para sospechar infección por E. histolytica. En caso de 
existir síntomas, se descarta la posibilidad de otras causas como la colitis bacteriana y, de 
no existir, se indica el tratamiento antiamibiano. La decisión terapéutica debe tomarse a 
la luz de otros factores, entre ellos la condición clínica del paciente.

 Es importante recalcar que en ocasiones la demora del diagnóstico puede poner en 
peligro la vida, especialmente de los lactantes, por el riesgo de perforación intestinal. La 
profi laxis con amebicidas no se recomienda en ninguna circunstancia.

La medicación recomendada para tratar los casos confi rmados de amibiasis varía de 
acuerdo con las manifestaciones clínicas. La infección intestinal asintomática debe tratar-
se con antiamibianos luminales. Se recomienda el seguimiento con coproparasitoscópicos 
de control para asegurar la erradicación de los quistes. En contraposición, la forma intes-
tinal invasiva y la extraintestinal requieren fármacos con efecto tisular; entre los de uso 
más común se encuentra el metronidazol. Como es muy poca la cantidad de dicho fárma-
co en la luz del colon, debe continuarse el tratamiento con agentes luminales para elimi-
nar parásitos en este sitio. Puede administrarse a pacientes críticos por vía parenteral. Otra 
alternativa terapéutica contra formas luminales e invasivas es la nitazoxanida (cuadro 24-9).

Pueden necesitarse procedimientos quirúrgicos en caso de perforación y obstrucción 
intestinal. Sin embargo, por la friabilidad de la mucosa, éstos deben evitarse en la medida 
de lo posible.

El drenaje quirúrgico o percutáneo de abscesos hepáticos no se recomienda como 
primera opción por el riesgo de diseminar su contenido a otras estructuras o favorecer la 
infección bacteriana secundaria. Algunas excepciones son rotura inminente, falla terapéu-
tica después de cuatro a cinco días o infección bacteriana secundaria. El ultrasonido pos-
tratamiento proporciona evidencia para vigilar su regresión, la cual puede ser lenta, en un 
periodo de tres a 12 meses.

Las complicaciones de la amibiasis intestinal incluyen estenosis, fístulas rectovaginales, 
obstrucción intestinal, úlceras cutáneas perianales, megacolon tóxico, perforación, perito-
nitis, choque y muerte.

 Prevención 
La relación de la parasitosis con un bajo nivel socioeconómico implica que la elevación de 
la calidad de vida repercute en su adecuado control. Las difi cultades multifactoriales en 
este aspecto son ampliamente conocidas. En términos generales, la educación para la sa-
lud, el control adecuado de las excretas, la ebullición del agua para su consumo (la clora-
ción habitual del agua no destruye los quistes), la limpieza efectiva de manos, lavado de 
frutas y verduras, tratamiento antiamibiano a portadores y vigilancia de manipuladores de 
alimentos son medidas que deben promoverse. 

La conducta ante el reporte de otras especies de Entamoeba no patógenas en un estu-
dio coproparasitoscópico obliga a explicar al paciente que hay evidencia de fecalismo y 
que, de no modifi car las conductas, se encuentra en riesgo de desarrollar anomalías más 
graves. Por lo general, el tratamiento antiamibiano no es indispensable.
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Cuadro 24-9.  Tratamiento recomendado para la amibiasis

Tratamiento recomendado para Amibiasis

Fármaco Dosis Adulto Duración Efectos secundarios 

Fármacos con efecto tisular
Metronidazol 750 mg vía oral, 

tres veces al día.
500 mg en 
perfusión IV cada 
8 h.

10 Anorexia, náuseas, vómito, diarrea, 
sabor metálico. Efecto disulfi ram al 
consumo de alcohol. Por neurotoxicidad: 
neuropatía periférica y mareo

Tinidazol 2 g al día vía oral. 5 Gastrointestinales; efecto disulfi ram

Secnidazol 2 g al día vía oral. 5 Náuseas, vómito, dolor epigástrico 

Nitazoxanida*
Se utiliza sobre 
todo en colitis 
invasiva; no 
es la primera 
alternativa en 
el absceso 
hepático.

500 mg vía oral, 
dos veces al día.

3 a 5 Náuseas, anorexia, vómito, malestar 
epigástrico, dolor abdominal cefalea

Fármacos con acción principal luminal

Paramomicina 30 mg/kg/día vía 
oral, dividido en 
tres tomas diarias.

5 a 10 Diarrea, malestar gastrointestinal

Nitazoxanida
*Tiene efecto 
tisular también.

500 mg vía oral, 
dos veces al día.

3 a 5 Náusea, anorexia, vómito, malestar 
epigástrico, dolor abdominal cefalea

Etofamida 500 mg vía oral, 
dos veces al día.
Repetir esquema.

3 a 6 Meteorismo, estreñimiento Náuseas

Diyodohidro-
xiquinoleína

650 mg vía oral, 
tres veces al día.

20 Neuritis óptica, atrofi a óptica, neuropatía 
periférica, neuropatía mieloóptica 
subaguda. 
Molestias gastrointestinales, cefalea, 
agranulocitosis, pérdida de visión. 
Se encuentra fuera de esquemas 
terapéuticos en varios países por efectos 
secundarios.

Colonización intestinal asintomática.

Tratamiento 
con agentes 
luminales.
*Fármacos con acción tisular. Pueden utilizarse en amibiasis invasiva intestinal y extraintestinal.
Se recomienda tratamiento subsecuente con amebicidas luminales para erradicar los quistes.
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 Caso clínico
Esta imagen (fi gura 24-12), procede de un estudio coproparasitoscópico directo, en fresco, 
de una paciente femenina de 68 años de edad que acudió a consulta tras presentar eva-
cuaciones mucosanguinolentas en número de ocho al día acompañadas de pujo y tenes-
mo. Inició con evacuaciones diarreicas simples y dolor abdominal unos cinco días antes, 
pero los síntomas se han exacerbado. La paciente reside en un asilo y refi ere que varias de 
sus compañeras han presentado diarrea. A la palpación abdominal, el marco cólico es 
doloroso, sin masas ni megalias o datos de irritación peritoneal. Se encuentra afebril. Sien-
te dolor en zona interglútea, lo cual se complementa con el hallazgo de una úlcera de 
bordes limitados, fondo limpio, dolorosa a la palpación, 2 x 2 cm, rodeada de un halo 
eritematoso y cercana al esfínter anal. La paciente espera instrucciones en el departamen-
to de urgencias. 

 Discusión
La imagen anexa a un trofozoíto de E. histolytica (fi gura 24-12) debido a la morfología 
típica del núcleo ya descrita (cromatina periférica uniforme y endosoma central fi no) y a 
la presencia de eritrocitos fagocitados en su interior. Este último hallazgo la diferencia de 
otras especies no patógenas y morfológicamente indistinguibles (E. dispar/E.moshkovskii), 
por lo cual es posible establecer el diagnóstico de amibiasis invasiva y síndrome disenteri-
forme. Este último se correlaciona con la acción lítica del protozoo en colon; al visualizar 
la mucosa se reconocen las típicas úlceras en botón de camisa características de esta afec-
ción. Sin embargo, dada la edad y condiciones de la paciente, y puesto que la mucosa in-
testinal es friable, se evitan procedimientos invasivos en este momento por el riesgo de 

Figura 24-12. Trofozoíto de E. histolytica. Tomado de CDC. http://www.cdc.gov



Parasitosis 399

causar perforación intestinal. La evolución más temida en este paciente es una colitis 
amibiana fulminante.

La ingestión de quistes de E. histolytica fue la forma infectante y es probable que exista 
una correlación con manipuladores de alimentos en el asilo; sin embargo, la lesión cutánea 
que presenta es resultado de la presencia de trofozoítos en contacto con la piel. Dichas 
lesiones son de rápido crecimiento y muy dolorosas. Como recurso diagnóstico se puede 
intentar demostrar la presencia de los trofozoítos en el borde de la lesión mediante biopsia 
y visualización en fresco, ya que si el diagnóstico se demora, la destrucción tisular es rápida. 

Es necesario administrar de inmediato amebicida con efecto tisular y estabilizar cualquier 
desequilibrio hidroelectrolítico. Se indica metronidazol intravenoso, que debe complemen-
tarse con un amebicida luminal en fechas posteriores y estudios coproparasitoscópicos de 
control una vez terminado el tratamiento, para asegurar la erradicación de E. histolytica. Se 
supervisa de forma cuidadosa la resolución de la úlcera cutánea y se descarta la posibilidad 
de focos de amibiasis extraintestinal. El diagnóstico y tratamiento de los demás integrantes 
enfermos del asilo es indispensable para interrumpir el ciclo biológico del parásito y prevenir 
complicaciones y transmisión a otros seres humanos.
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Competencia intermedia

Diagnosticar al paciente con Helicobacter pylori y establecer el tratamiento, 
prevención y pronóstico en el primer nivel de atención.

 Criterios de desempeño

1. Analizar:
•  Los signos y síntomas del paciente con Helicobacter pylori y establecer su 

diagnóstico y tratamiento. 
• El diagnóstico diferencial del paciente con sospecha de Helicobacter pylori.

2.  Fundamentar el tratamiento antimicrobiano en la enfermedad por Helicobacter 
pylori. 

3. Establecer las medidas preventivas de la enfermedad por Helicobacter pylori.

Liliana Rodríguez Cracraft, Adrián Valle de la O, 
Nayeli M.J. Mendoza Tavera, Diego García Compeán

Helicobacter pylori

 Capítulo 25

��INTRODUCCIÓN

Helicobacter pylori es una bacteria que no ha dejado de sorprender a los investigadores 
desde que se demostró su nexo con la gastritis crónica hace más de 25 años. Numerosos 
estudios realizados en muchas partes del mundo han proporcionado datos muy interesan-
tes. En la actualidad se conoce lo siguiente: 

1. Una vez que la bacteria coloniza la mucosa gástrica, permanece localizada por toda la 
vida del hospedador, a menos que se erradique con tratamiento antibiótico. 

2. La interacción de la bacteria con el hospedador es compleja e incluye diversos factores 
de virulencia y mecanismos de adaptación. 
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3. La colonización no siempre resulta en enfermedad y cuando ésta ocurre, evoluciona 
con suma lentitud. 

4. Hasta la fecha, H. p ylori es la única bacteria asociada al cáncer. 

��HISTORIA

El hallazgo de espiroquetas en la mucosa gástrica se informó por primera vez en 1893 en 
43% de las muestras de estómago obtenidas de necropsias. En 1983 resurgió el interés 
en las espiroquetas gástricas con el reporte de los médicos australianos Barry Marshall y 
Robin Warren, que notifi caron la presencia de una bacteria espiral en muestras de la mu-
cosa del estómago de pacientes con gastritis. Un año después aislaron la bacteria por pri-
mera vez en cultivo y confi rmaron su relación con la gastritis y las úlceras duodenales. De 
forma inicial, la denominaron Campylobacter pyloridis debido a su morfología similar a las 
bacterias de ese género y postularon su vínculo con la infl amación gástrica (gastritis cró-
nica). Estudios posteriores de la secuencia del ácido ribonucleico ribosomal 16S (RNAr) 
y la presencia de fl agelos polares comprobaron que se trataba de un género distinto y la 
bacteria se reclasifi có como Helicobacter pylori. El informe creó gran controversia y no se 
le concedió credibilidad al trabajo de Warren y Marshall. Como respuesta, Marshall deci-
dió autoinfectarse e ingerir un cultivo de H. pylori obtenido de un paciente con dispepsia 
no ulcerosa. A los pocos días desarrolló un cuadro de gastritis confi rmado por estudios 
endoscópicos. Tres años después, el experimento lo confi rmó otro investigador y ello 
proporcionó validez al trabajo de Marshall. Estos trabajos suscitaron gran interés y convir-
tieron a H. pylori en una de las bacterias más estudiadas en los últimos 25 años. Miles de 
artículos científi cos se publicaron en todo el mundo, en los que se documentaba la eleva-
da prevalencia de la infección y el nexo de esta bacteria con numerosos cuadros clínicos, 
incluidas la gastritis y las úlceras pépticas. También demostraron que las úlceras gástricas 
y duodenales podían tratarse en forma efectiva con antibióticos y que la gastritis crónica 
causada por H. pylori podía dar origen al cáncer. Esto ha convertido a H. pylori en una de 
las bacterias más estudiadas en el tiempo actual. Su genoma se ha secuenciado ya en su 
totalidad y existe una publicación periódica dedicada en su totalidad a esta bacteria deno-
minada Helicobacter. En respuesta a la abundante evidencia comunicada en muchas partes 
del mundo que sustentaba la teoría de Marshall y Warren, los National Institutes of Health 
de Estados Unidos establecieron el uso de antibióticos para el tratamiento de estos pade-
cimientos en 1994. En el mismo año, la International Agency for Research on Cancer inclu-
yó a H. pylori en el grupo I como carcinógeno (causa defi nitiva de cáncer en seres 
humanos). En 2005, en virtud de su tenacidad y trabajo sobre H. pylori, Marshall y Warren 
recibieron el Premio Nobel en Medicina. 

��BACTERIOLOGÍA

El género Helicobacter consiste en un grupo diverso de bacilos curvos y espirales que co-
lonizan el estómago y el intestino de los seres humanos y animales. H. pylori es un bacilo 
espiral (fi gura 25-1) gramnegativo que mide 2.5 a 4 micras de longitud y 0.5 a 1.0 micras 
de ancho. Su apariencia helicoidal es evidente cuando se identifi ca en biopsias, pero en los 
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cultivos, sobre todo los que se han incubado por varios días, puede aparecer en forma de 
cocos. H. pylori es una bacteria con actividad móvil gracias a la presencia de cuatro a ocho 
fl agelos unipolares que le permiten nadar en forma helicoidal en el moco gástrico. No 
oxida o fermenta a los carbohidratos, aunque puede metabolizar a los aminoácidos.

Una de las características más interesantes de esta bacteria es la abundante producción 
de la enzima ureasa, la cual divide la urea en amoniaco y dióxido de carbono. Esta enzima 
permite a la bacteria sobrevivir en la mucosa gástrica y es importante para el diagnóstico. 

Existen otras especies en el mismo género relacionadas con casos de gastroenteritis en 
seres humanos, tales como el H. cinaedi, H. feenelliae, H. canis, H. pullorum, H. rappini, y 
H. canadensis. Las especies de Helicobacter encontradas en otros mamíferos, como H. muste-
lae, H. muridarum y H. nemastrinae también producen ureasa, lo cual sugiere que la pro-
ducción de esta enzima juega un papel importante para la sobrevivencia en el ambiente 
ácido gástrico. 

H. pylori crece en medios de cultivo enriquecidos con sangre, suero y otros nutrientes, 
a un pH de 6.0 a 8.0, una atmósfera microaerófi la (2 a 8% de oxígeno y 7 a 10% de CO2), 
y una temperatura de 30 a 37° C. La bacteria crece muy lentamente y se requieren cuatro 
a siete días de incubación par su aislamiento. La identifi cación preliminar de la bacteria se 
logra al observar bacilos gramnegativos con morfología curva, los cuales producen la enzi-
ma catalasa, citocromoxidasa y ureasa. Esta última es la prueba defi nitiva, ya que no 
existe otro microorganismo aislado de la mucosa gástrica que produzca esta enzima. 

��EPIDEMIOLOGÍA

H. pylori vive de forma exclusiva en el estómago de los seres humanos y es la causa de una de 
las infecciones humanas más comunes. La infección es más frecuente en el sexo masculino, 

Figura 25-1. Espiral de H. pylori (SEM picture. JH Lee, KH Kim. Korea University.)
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aunque esto no se observa en infecciones pediátricas. Se considera que más del 50% de la 
población mundial se encuentra colonizada por este microorganismo. La prevalencia ha 
disminuido en grado considerable en los países desarrollados en forma paralela a la mejor 
higiene y las condiciones socioeconómicas. Se han encontrado anticuerpos contra la bac-
teria en todos los países donde se han realizado estudios serológicos. Con algunas excep-
ciones, la prevalencia de infección en países en desarrollo, como Bolivia y Etiopía, es muy 
alta, un dato que coincide con la elevada incidencia del carcinoma gástrico. 

Aunque es difícil calcular la incidencia de H. pylori, ya que la infección aguda virtual-
mente pasa inadvertida, estudios longitudinales de seroprevalencia han proporcionado 
información importante. Un estudio llevado a cabo en México demostró que 66% de la 
población tiene cifras detectables de inmunoglobulina IgG. Otro estudio efectuado en el 
noreste del país reveló una prevalencia de 67.8% en personas sintomáticas. 

La infección se adquiere en especial durante la infancia, antes de los cinco años de 
edad y persiste de por vida. Los factores de riesgo para adquirir la infección incluyen la 
edad temprana, el país de origen y los bajos recursos socioeconómicos; ocurre con más 
frecuencia en personas que viven en hacinamiento, duermen en la misma cama o en fami-
lias numerosas. 

El mecanismo específi co de transmisión se desconoce, aunque es muy probable que 
ocurra de persona a persona, dado que se han encontrado múltiples casos de infección en 
una misma familia. Algunos estudios han detectado la bacteria en las heces de niños in-
fectados, así como en muestras de saliva y placa dental por medio de PCR, lo cual sugiere 
que la transmisión puede ocurrir por medio de la vía oral o la fecal-oral. También se han 
registrado infecciones iatrogénicas transmitidas a través de endoscopios contaminados.

��PATOGÉNESIS 

Puesto que la adquisición de este microorganismo pasa del todo inadvertida, se conocen 
muy poco los factores requeridos para el establecimiento de la infección. El conocimiento 
actual se basa en particular en los informes de las autoinfecciones e infecciones iatrogénicas. 

En esencia, todas las personas infectadas con H. pylori desarrollan gastritis superfi cial 
crónica que afecta al fondo y antro del estómago. La gastritis se manifi esta con síntomas 
sólo en 5 a 10% de los individuos infectados. Con posterioridad, la infl amación disminuye 
a un nivel en el cual no puede erradicarse la infección, el pH se normaliza, y cerca del 90% 
de los individuos permanece asintomático por el resto de sus vidas. 

El tipo de cepa que coloniza al paciente parece relacionarse con el riesgo de desarrollar 
ulceración duodenal, gastritis y adenocarcinoma gástrico.

H. pylori posee una gran variedad de factores de virulencia; algunos contribuyen a la 
adhesión y colonización del epitelio gástrico, mientras que otros inhiben la producción de 
ácido gástrico, interfi eren con la fagocitosis y el proceso infl amatorio gástrico y al fi nal 
destruyen el tejido típicamente asociado a la infección y evaden el sistema inmunológico.

 Adhesión
La mayor parte de las células de H. pylori permanece en forma libre y utiliza sus fl agelos 
para desplazarse, mientras que un 25% se adhiere a la mucosa epitelial. El resultado de la 



Helicobacter pylori 405

adhesión en las células parietales de la mucosa gástrica es la fosforilación de proteínas que 
induce cambios estructurales. La bacteria coloniza sobre todo el antro del estómago, aun-
que también puede infectar el fondo, el cuerpo o trasladarse hasta el duodeno. Estudios 
preliminares in vitro indican que la hemaglutinina y el lipopolisácarido de la pared celular 
bacteriana juegan un papel importante en el mecanismo inicial de adhesión. Por otra parte, 
el antígeno sanguíneo Lewis grupo b, la fosfatidiletanolamina y otras proteínas se han re-
ferido como posibles receptores. 

 Alteración de la homeostasis gástrica
La proteína inhibidora de ácido permite al microorganismo sobrevivir en el medio ácido 
gástrico. En el caso de Marshall, hacia el quinto día después de la ingestión de bacilos, el 
pH de su estómago era de 1.2 con infl amación en el antro. Para el octavo día el pH era de 
7.6. La mucinasa y las fosfolipasas A2 y C atenúan la hidrofobicidad del moco gástrico.

 Colonización
Uno de los factores de virulencia esencial para el establecimiento es la enzima ureasa, que 
H. pylori excreta en gran cantidad, una característica muy importante en la patogénesis y 
el diagnóstico. La ureasa es sobre todo una proteína citoplásmica que hidroliza la urea y 
la desdobla en amoniaco y dióxido de carbono, el cual se transforma en bicarbonato. El 
amoniaco neutraliza el ácido gástrico hasta un pH de 6 a 7, lo cual hace posible la proli-
feración del microorganismo y la colonización del epitelio. La ureasa también estimula la 
quimiotaxis de neutrófi los y monocitos y la producción de citocinas, y se convierte en un 
factor de colonización. La producción de ureasa se intensifi ca por medio de la producción 
de una proteína denominada HspB, o proteína de choque térmico. Otras enzimas de im-
portancia incluyen la catalasa y la superóxido dismutasa, las cuales desempeñan una fun-
ción protectora importante contra la fagocitosis. 

 Daño celular
Cerca de 60% de las cepas secreta una citotoxina denominada VacA que induce la forma-
ción de vacuolas ácidas en las células epiteliales. Esta citotoxina también estimula la mi-
gración de los neutrófi los hacia la mucosa del antro gástrico. Aunque su papel no se 
conoce del todo, los pacientes infectados con cepas VacA+ son más propensos a desarro-
llar úlceras pépticas y adenocarcinoma gástrico. En esencia, todas las cepas de H. pylori 
tienen el gen que regula la producción de VacA, pero sólo aquellas que también poseen 
una proteína de 40 kilobases denominada isleta de patogenicidad (Cag A) son capaces de 
producir la citotoxina. Estas cepas también liberan interleucina 8, la cual sirve para atraer 
neutrófi los. Como todas las bacterias gramnegativas, H. pylori posee lipopolisacárido, el 
cual destruye el moco gástrico, pero la reacción infl amatoria que provoca es menos inten-
sa que la consecutiva a E. coli, con daño mínimo a las células epiteliales. Algunos autores 
opinan que esta propiedad permite a la bacteria sobrevivir en el hospedador por décadas. 
El proceso infl amatorio agudo tiene la mediación de la interleucina 8 y el oncogén Gro-  
producidos por las células epiteliales en defensa contra la infección. Estas citocinas actúan 
como quimioatrayentes de neutrófi los y macrófagos.
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��REACCIÓN INMUNOLÓGICA
Los anticuerpos de tipo IgM aparecen al inicio de la infección, seguidos por los anticuer-
pos de tipo IgG e IgA. Estos hallazgos sugieren un periodo de intensa proliferación bacte-
riana inicial, acompañada de infl amación gástrica e hipoclorhidria concomitante, la cual 
puede durar varias semanas.

��CUADRO CLÍNICO
La infección con esta bacteria se puede manifestar en un espectro de cuadros clínicos 
(cuadro 25-1) que afectan el tracto intestinal superior. Esto es el resultado de la multitud 
de factores de virulencia y supervivencia del H. pylori, el medio ambiente y los factores 
genéticos del hospedador.

H. pylori no invade el torrente sanguíneo y la infección se mantiene localizada. El es-
pectro de infección en niños es diferente al de los adultos. Los pacientes pediátricos pueden 
presentar dolor abdominal, vómito y sangrado gastrointestinal que pueden presentarse aun 
en la ausencia de úlceras pépticas. 

 Infección aguda
La infección aguda puede aparecer con náusea, vómito, dolor en la parte superior del 
abdomen y distensión. Los síntomas persisten por varios días y luego desaparecen de for-
ma espontánea. 

 Gastritis activa crónica
La gran mayoría de los pacientes infectados con H. pylori permanecen colonizados y even-
tualmente desarrollan gastritis crónica. 

Cuadro 25-1.  Indicaciones para el diagnóstico y el tratamiento de Helicobacter 
pylori

Establecidos:
• Enfermedad ulceropéptica activa (gástrica o duodenal)
• Antecedente confi rmado de enfermedad por úlcera péptica
• Linfoma MALT gástrico de bajo grado
• Después de resección endoscópica de cáncer gástrico temprano
• Dispepsia no estudiada (de acuerdo con la prevalencia de H. pylori)

Controversial:
• Dispepsia no ulcerosa
• Enfermedad por refl ujo gastroesofágico
• Personas bajo tratamiento con analgésicos antiinfl amatorios no esteroideos
• Anemia por defi ciencia de hierro sin explicación aparente
• Población con riesgo alto de sufrir cáncer gástrico

Modifi cación a partir de Chevy, William D. American College of Gastroenterology Guideline on the 
management of Helicobacter pylori infection 2007. Am J Gastroenterol 2007;102:1808-1825.
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 Úlceras pépticas
Las úlceras pépticas se desarrollan en 15 a 20% de las personas infectadas. Se caracterizan 
por causar dolor recurrente en la parte superior del abdomen, acompañado con frecuen-
cia de hemorragia del tracto gastrointestinal. 

 Adenocarcinoma y linfoma
El adenocarcinoma gástrico es la segunda causa de cáncer a nivel mundial y la segunda de 
muerte relacionada con el cáncer. Rara vez se diagnostica en los países desarrollados y 
menos del 1% de los sujetos infectados desarrolla cáncer. En Estados Unidos, la incidencia 
ha disminuido en forma signifi cativa, excepto en la población hispana, asiática y afroame-
ricana. Mientras que en las personas que viven en países desarrollados la colonización 
prolongada por H. pylori resulta en úlceras duodenales, en naciones en desarrollo provoca 
cáncer gástrico. Esta diferencia podría relacionarse con el nivel de producción de ácido 
gástrico. Las cifras elevadas de ácido gástrico causan úlceras duodenales, en tanto que las 
bajas se vinculan con gastritis atrófi ca, precursora del adenocarcinoma.  

El linfoma gástrico asociado a la mucosa tipo MALT es una anomalía no muy común 
relacionada con la infección por H. pylori. El tratamiento temprano con antibióticos pue-
de curar a más del 75% de los pacientes.

 Otros síndromes
H. pylori se ha vinculado con casos de dispepsia no ulcerativa, enfermedad cardiovascular 
y varias enfermedades reumatoides.

��DIANÓSTICO

Las pruebas para diagnosticar la infección por H. pylori se clasifi can en invasivas y no in-
vasivas. Todas estas pruebas son altamente sensitivas y específi cas (cuadro 25-2). Las biop-
sias para estudios histológicos, los cultivos y la prueba rápida de la urea se obtienen 
mediante endoscopia. Los métodos de diagnóstico no invasivos incluyen la prueba del 
aliento, la serología y la prueba de antígeno en heces fecales.

 Microscopia
Aunque H. pylori se puede detectar al examinar muestras de biopsias de mucosa gástrica 
teñidas con hematoxilina y eosina, o con la tinción de Gram, la tinción de plata de War-
thin-Starry, si bien más costosa, es la que tiene una sensibilidad y especifi cidad de casi el 
100% y se debe utilizar para muestras con resultados dudosos. 

 Cultivo
El cultivo es la prueba con menos sensibilidad, pero es la más específi ca. El aislamiento 
puede ser difícil, sobre todo en laboratorios con personal sin mucha experiencia. Casi 
todas las muestras que se obtienen para el diagnóstico son biopsias obtenidas por endos-
copia. Otros tipos de muestras incluyen saliva y heces fecales. Se recomienda la obtención 
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de muestras múltiples para aumentar las posibilidades de aislamiento, ya que esta bacteria 
no se distribuye de modo uniforme a través de la mucosa gástrica. Las biopsias obtenidas 
del estómago deben colocarse en el medio de Stuart para prevenir la deshidratación y 
deben sembrarse lo antes posible. Si las muestras no se pueden procesar en un tiempo 
razonable, se recomienda congelarlas en una temperatura de 4°C. El medio de cultivo 
debe enriquecerse con suplementos nutricionales como sangre o suero, y hemina. El car-

Cuadro 25-2. Pruebas diagnósticas para Helicobacter pylori

Pruebas endoscópicas Ventajas Desventajas 

* Biopsia e histología Buena sensibilidad y 
especifi cidad

Costo elevado, requiere 
personal capacitado e 
infraestructura

* Prueba rápida de la 
ureasa

Bajo costo, resultados 
rápidos. Excelente 
especifi cidad y buena 
sensibilidad en pacientes 
bien seleccionados

Sensibilidad reducida en 
pacientes en tratamiento 
médico

* Cultivo Excelente especifi cidad. 
Permite determinar la 
sensibilidad a los antibióticos

Alto costo, difícil de llevar a 
cabo, disponibilidad limitada, 
sólo sensibilidad marginal

* Reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR)

Excelente sensibilidad 
y especifi cidad. Permite 
determinar la sensibilidad a 
los antibióticos

Metodología no estandarizada 
entre laboratorios y no 
disponible ampliamente

Medición de anticuerpos Bajo costo, ampliamente 
disponible, buen valor 
predictivo negativo

Valor predictivo positivo 
dependiente de la prevalencia 
de Hp.

* Prueba de urea en 
aliento

Identifi ca infección activa 
por Hp. Excelente valor 
predictivo positivo y negativo 
sin importar la prevalencia 
de Hp. De utilidad antes y 
después de antibioticoterapia

Disponibilidad continua 
inconsistente

* Prueba de antígeno 
fecal

Identifi ca infección activa 
por Hp. Excelente valor 
predictivo positivo y negativo 
sin importar la prevalencia 
de Hp. De utilidad antes y 
después de antibioticoterapia

Prueba policlonal, tiene menor 
valor que la prueba de urea 
en aliento en pacientes que ya 
iniciaron el tratamiento médico. 
Prueba monoclonal, parece 
confi able antes y después de 
antibioticoterapia. Incomodidad 
de recolectar heces

* La sensibilidad se ve reducida una vez iniciado el tratamiento médico.
Modifi cación de Chevy, William D. American College of Gastroenterology Guideline on the management 
of Helicobacter pylori infection 2007. Am J Gastroenterol 2007;102:1808-1825.
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bón en una concentración del 10% protege a la bacteria de los radicales libres de oxígeno, 
el peróxido de hidrógeno y los ácidos grasos. Los cultivos deben incubarse en una atmósfera 
microaerófi la, con una humedad del 98%. La identifi cación preliminar está basada en las 
características de las colonias y la detección de la producción de catalasa, oxidas y ureasa. 

 Prueba rápida de la ureasa
Otra prueba común es la prueba de la ureasa. La gran cantidad de ureasa producida por 
H. pylori permite su detección en forma rápida en biopsias, o después de que se ha aislado 
en cultivos. Una muestra de la biopsia se coloca en un medio que contiene urea y un in-
dicador de pH. La producción de amoniaco torna el indicador de color rojo y esto confi r-
ma la presencia del microorganismo. La sensibilidad de la prueba directa en biopsias varía, 
según sea el estudio, entre el 75 y el 95%, con una especifi cidad del 100%. 

 Serología
Los estudios serológicos son muy útiles en estudios epidemiológicos o para la evaluación 
inicial de los pacientes. La infección con H. pylori provoca una reacción inmunológica 
humoral persistente. Sin embargo, el título de inmunoglobulina IgG no se vincula con la 
gravedad de la infección. Debido a que los anticuerpos permanecen elevados por muchos 
años y la serología no puede distinguir entre una infección pasada y una reciente, la técni-
ca más utilizada para medir la concentración de anticuerpos es ELISA; en la actualidad 
existe una gran variedad de productos comerciales con diferentes grados de sensibilidad y 
especifi cidad. También existen diferencias entre los distintos grupos de la población que 
se han estudiado, ya que estas pruebas utilizan diferentes cepas de H. pylori como antígeno.

 Prueba del aliento
Una de las pruebas diagnósticas regulares más difundidas es la prueba del aliento. Esta 
prueba utiliza urea marcada con radioisótopos de carbono (13C o 14C). Si H. pylori está 
presente en el estómago, la urea ingerida se metaboliza y se convierte en amoniaco y 
dióxido de carbono. La presencia de dióxido de carbono se puede detectar en el aliento 
de un paciente infectado en alrededor de 30 min. Aunque esta prueba es de mayor costo 
que la serología, es preferible para estudios epidemiológicos, para evaluaciones anteriores 
a la endoscopia, y control de la erradicación de la bacteria por medio de antibióticos.

��TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento es la erradicación de la bacteria. Los diversos esquemas tera-
péuticos deben tener índices de curación de por lo menos 80%, como corresponde a la 
erradicación de cualquier microorganismo, sin efectos secundarios de trascendencia y con 
la mínima posibilidad de resistencia bacteriana.

Esto no se logra de manera exclusiva con antibióticos, por lo que hay que agregar un in-
hibidor de la bomba de protones (IBP), que infl uye en la efi cacia de algunos antimicrobianos.

Por lo regular, las combinaciones son de un agente antisecretor, de preferencia un IBP 
con dos antimicrobianos durante 14 días. La combinación de dos o más antibióticos incre-
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menta el índice de curación y reduce el riesgo de resistencia. De estos últimos fármacos, 
los que más se utilizan son claritromicina, amoxicilina, metronidazol y tetraciclinas.

No debe instituirse la monoterapia, dado que es inefi caz para la erradicación. De 
acuerdo con los diversos consensos realizados, tanto en el extranjero como en México, las 
indicaciones actuales para prescribir un tratamiento de erradicación son las siguientes:

1. Úlcera gastroduodenal.
2. Linfoma gástrico (maltoma), en el cual la regresión del tumor es hasta del 75%.
3. Pacientes con resección gástrica por cáncer, que tienen HP en el remanente gástrico.
4. Antecedente familiar directo de cáncer gástrico.
5. Otras indicaciones posibles son: infl amación gástrica aguda y crónica, gastritis y atrófi ca 

con metaplasia intestinal, así como el consumo crónico de AINE.

El tratamiento de primera línea incluye claritromicina (500 mg cada 12 h), amoxicilina 
(1 g cada 12 h) y un IBP, que puede ser omeprazol, lanzoprazol o pantoprazol (40 a 
80 mg cada 24 h) durante 14 días.

El esquema terapéutico de segunda línea integra metronidazol (250 mg cada 6 h), 
tetraciclinas (500 mg cada 6 h), subcitrato de bismuto coloidal (500 mg cada 8 h) más un 
IBP durante 10 o 14 días. 

En fecha reciente se utiliza también como tratamiento de segunda línea el siguiente 
esquema: levofl oxacina (500 mg cada 12 h), amoxicilina (1 g cada 12 h) y un IBP.

El éxito obtenido con los anteriores esquemas terapéuticos es hasta del 95%.
El tratamiento para erradicar HP en la enfermedad por refl ujo es discutible, por lo cual 

no lo recomienda la mayoría de los autores, como tampoco es aconsejable en portadores 
de dispepsia funcional, así como durante el embarazo y la lactancia.

En caso de falla de las alternativas terapéuticas antes mencionadas está indicado lo 
siguiente:

1. Realizar cultivo con antibiograma de muestras de contenido gástrico.
2. Considerar una tercera opción o tratamiento de rescate, en el cual se incluya furazolidona 

(200 mg tres veces al día) o azitromicina (500 mg cada 12 h), tinidazol (1 g cada 12 h), 
tetraciclinas (500 mg cada 6 h), sales de bismuto coloidal (500 mg cada 8 h), más un IBP. En 
el cuadro 25-3 se muestran los regímenes terapéuticos que tienen aprobación de la FDA.

��PREVENCIÓN

Dado que la fuente de infección de H. pylori aún se desconoce, las recomendaciones para 
evitar la infección no son claras; en general, se recomienda un efi ciente lavado de manos, 
cocción adecuada de alimentos, así como ingestión de agua proveniente de una fuente 
segura y limpia.

Por último, en cuanto a la inmunización, aún no se cuenta con una vacuna efi caz y 
segura en contra de la infección ni una vía óptima de administración. En la actualidad, los 
estudios sobre la vacuna se encuentran en investigación con resultados muy prometedo-
res. En el cuadro 25-3 se muestra un algoritmo de tratamiento de la infección por HP.
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SITIOS DE INTERNET
Para el lector que desee profundizar en el tema se recomiendan los siguientes sitios de Internet:

http://www.acg.gi.org/physicians/guidelines/ManagementofHpylori.pdf
http://www.cdc.gov/ulcer/
http://biomarker.cdc.go.kr/biomarker/index.jsp

Cuadro 25-3. Opciones de tratamiento aprobadas por la FDA

1.  Subsalicilato de bismuto (525 mg qid) + metronidazol (250 mg qid) + tetraciclina (500 mg 
qid) por 14 días + antagonista H2 por cuatro semanas 

2. Lansoprazol (30 mg bid) + claritromicina (500 mg bid) + amoxicilina (1 g bid) por 10 días

3. Omeprazol (20 mg bid) + claritromicina (500 mg bid) + moxicilina (1 g bid) por 10 días

4. Esomeprazol (40 mg qd) + claritromicina (500 mg bid) + amoxicilina (1 g bid) por 10 días

5. Rabeprazol (20 mg bd) + claritromicina (500 mg bid) + amoxicilina (1 g bid) por siete días

qd: una vez al día; bid: dos veces al día; tid: tres veces al día; qid: cuatro veces al día.
Modifi cación a partir de Chevy, William D. American College of Gastroenterology Guideline on the 
management of Helicobacter pylori infection 2007. Am J Gastroenterol 2007;102:1808-1825.
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Competencia intermedia

Diagnosticar al paciente con dengue estableciendo el tratamiento, prevención y 
pronóstico en el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Analizar:
•  Los signos y síntomas del paciente con dengue estableciendo su diagnóstico 

y tratamiento. 
• El diagnóstico diferencial del paciente con sospecha de dengue.
• La nueva clasifi cación de los casos de la Organización Mundial de la Salud.

2. Fundamentar la terapia para los casos complicados y no complicados. 

3. Establecer las medidas preventivas individuales y colectivas.

Pedro Alberto Hernández Rodríguez, 
Félix Héctor Rositas Noriega†, Javier Ramos Jiménez

Dengue

 Capítulo 26

�� INTRODUCCIÓN

El dengue es una enfermedad transmitida por vectores, la cual se ha convertido en un 
problema de salud pública internacional. En la actualidad, se le considera como una enti-
dad reemergente debido al gran incremento en el número de casos en los últimos años.

�� ANTECEDENTES

El vocablo dengue deriva de una adaptación del término swahili dinga, dyenga o ki denga pepo, 
que designa un golpe súbito causado por un espíritu maligno. Las voces knokkel-koorts, 
usadas en Indonesia en 1779, y breakbone fever o dandy fever, empleada en Filadelfi a en 
1780, fueron los términos con los que se nombraba a la enfermedad que ahora se conoce 
como dengue. 
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El dengue aparece en la literatura médica en el siglo XVIII y hay datos de brotes espo-
rádicos en los trópicos y subtrópicos. Las descripciones clínicas de dengue complicado con 
hemorragia, choque y muerte se hicieron a partir de brotes que hubo en Australia en 
1897, en Grecia en 1928, y en Fomosa en 1931. En 1981 se notifi có el primer brote im-
portante de dengue hemorrágico en las Américas (Cuba), asociado a una infección por el 
serotipo 2. En 1903, se demostró la transmisión de la infección por medio del mosquito 
A. aegypt, y su etiología viral en 1906. El virus se aisló por primera vez en 1944.La exis-
tencia de serotipos la estableció Sabin al identifi car la falta de inmunidad cruzada por dos 
cepas del virus en seres humanos. Hammon caracterizó dos serotipos más en 1956. En los 
últimos años se ha intensifi cado la transmisión de este virus incrementando la incidencia 
de fi ebre hemorrágica por dengue, sobre todo en el suroeste de Asia, las Américas y Oceanía, 
asociada a cambios en la urbanización y crecimiento de la población. 

En América, los primeros informes de dengue se remontan a 1635, cuando los coloni-
zadores franceses en las Indias occidentales notifi caron una extraña dolencia que llamaron 
Coupe de Barre. Se creé que el mosquito Aedes aegypti arribó de África a América des-
pués de la llegada de Colón. En México, los primeros datos de transmisión de la infección 
datan de 1941, con una reemergencia de la enfermedad a partir de 1978. Los primeros 
casos de dengue hemorrágico se informaron en 1984.

��AGENTE ETIOLÓGICO
Todas las formas de dengue se relacionan con una infección por el virus del dengue, virus 
RNA miembro del genero Flavivirus, arbovirus b (virus transmitidos por artrópodos) de 
la familia Flaviviridae. La partícula viral tiene una nucleocápside icosahédrica de 40 a 50 nm 
de diámetro, la cual contiene la proteína estructural C que envuelve el genoma viral RNA 
de una sola cadena. Alrededor de esta nucleocápside se encuentra una envoltura lipídica 
con las otras dos proteínas estructurales, M y E; esta última es N-glucosilada. Las células 
infectadas contiene siete proteínas adicionales no estructurales, así como el precursor de 
la proteína M, del cual se conocen cuatro serotipos denominados: Den-1, Den-2, Den-3 y 
Den-4; todas comparten antígenos con los virus de la fi ebre amarilla, encefalitis de San 
Luis y encefalitis japonesa), dejando inmunidad a largo plazo para variedades homotípicas 
y a corto plazo heterotípicas (distinto serotipos). Los virus dengue se transmiten de persona 
a persona (sin hospedador vertebrado intermedio) a través de mosquitos, siendo el hom-
bre el principal reservorio del virus. De todos los vectores capaces de transmitir el virus, 
la hembra del mosquito Aedes aegypti es el más efi ciente; se vuelve infectante de 8 a 12 días 
después de alimentarse con sangre de un paciente enfermo (etapa de viremia) y perma-
nece infectivo el resto de su vida. Tiene hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, pica 
sobre todo al amanecer y al atardecer, y se reproduce en las aguas dulces estancadas, en 
áreas tropicales y subtropicales de México, en especial después de la temporada de lluvias 
en más de la mitad del territorio nacional. Otros mosquitos del mismo género son capaces 
de transmitir la enfermedad, entre ellos: A. albopictus, A. polynesiensis y A. scutellaris.6

��EPIDEMIOLOGÍA

El dengue se distribuye en forma global entre los paralelos 30° N y 40° S, condicionado 
por la existencia del vector, y es una enfermedad endémica en el sudeste asiático, el Pací-
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fi co, África, el Caribe y las Américas (fi gura 26-1). La transmisión se produce durante 
todo el año en las áreas endémicas tropicales; sin embargo, en la mayor parte de los países 
se observa un patrón estacional con una mayor incidencia en la época de lluvias. En 1998 
se notifi caron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 200 000 casos de dengue 
y dengue hemorrágico, con un total de 1 500 muertes. Se estima que cada año ocurren 51 
millones de casos y se calcula que la población más afectada por el dengue comprende 2.5 
billones de personas en 100 países, lo que equivale a la mitad de la población mundial. 

El notable incremento de la actividad del dengue en las Américas durante los últimos 
27 años se debe, en gran medida, al aumento y la difusión del vector. La reciente aparición 
de Aedes albopictus a las Américas no parece haber agravado la situación; este mosquito es 
un vector accesorio al dengue en Asia y puede existir en ambientes suburbanos y selváti-
cos. La tasa de ataque está en función de los susceptibles ante la introducción de un sero-
tipo nuevo, toda la población puede ser infectada, afectada clínica o subclínicamente.8

En las Américas se han informado brotes frecuentes causados por los serotipos 2 y 3 
en el Caribe y América del Sur. En 1977 se introdujo el serotipo 1 en Jamaica y se exten-
dió a toda el área caribeña; la progresión continental en Guyana Francesa, Venezuela y 
Colombia se extendió a Centroamérica; en México, los primeros casos se registraron en 
Tapachula en septiembre de 1978. Su expansión hacia el norte tuvo lugar en Nuevo León 
en julio de 1980. En agosto de 1980 se informó de los primeros casos de dengue en Texas 
(EUA). A partir de 1984 se han informado casos de fi ebre hemorrágica por dengue (FHD) 
en México y, en años recientes, se ha observado un incremento anual signifi cativo en di-
versas regiones del país; en 1959 se reconocieron más de 500 casos de FHD. Hasta 1994, 
los serotipos 1, 2 y 4 del virus de dengue habían circulado en México; sin embargo, en 
1995, se señalaron los primeros aislamientos del serotipo 3, el cual no se había detectado 
en América desde hacía más de 40 años.8

En México, se puede resumir la situación actual de dengue con base en los siguientes 
datos: desde 1983 se identifi có D-2; en la primera mitad del decenio de 1990-99 se le 

Países con casos 
reportados de dengue

Países sin casos
reportados

Figura 26-1. Distribución mundial del dengue. (Reproducido de Centers for Disease Control and 
Prevention, 2010).
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asoció a varios brotes, pero en particular se detectaron los serotipos 1 y 4. En 1995 se in-
formaron los primeros aislamientos del D-3. A partir de 1996 se identifi có D-2 en Vera-
cruz, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas. Al parecer, el D-3 ha causado innumerables epidemias 
y podría haber focos susceptibles. Durante 1996, el D-2 se asoció a una epidemia en la 
costa de Chiapas durante julio y agosto. En el año 2000 se descubrieron dos brotes, uno 
en el Istmo de Tehuantepec y otro en el sur de Veracruz, también asociados a D-2. En 
México, la incidencia del dengue ha aumentado en más de 600% desde el 2001 hasta la 
fecha. A partir de 2004 circulan los cuatro serotipos del virus del dengue (sobre todo los 
tipos 2 y 3). Se informa de un mayor número de casos en regiones que cuentan con las 
condiciones ecológicas para su transmisión, en particular en la costa del Golfo y el sureste 
mexicano. Las variaciones climáticas registradas a nivel mundial han favorecido la apari-
ción de enfermedades emergentes y reemergentes. Así, se ha incrementado el número de 
casos de enfermedades transmitidas por vectores a nivel mundial, principalmente en paí-
ses tropicales y subtropicales. 

�� PATOGÉNESIS

Después de que el virus se ha inoculado, es fagocitado por los macrófagos tisulares y lle-
vado al sistema fagocítico mononuclear, en donde se replica . La célula blanco es el fago-
cito mononuclear y los estudios de casos de FHD y SCD han identifi cado al antígeno del 
virus del monocito en sangre periférica, en células mononucleares de la piel, el bazo, el 
timo, los ganglios linfáticos, células de Kupffer y macrófagos alveolares del pulmón y, en 
ocasiones, en macrófagos del glomérulo renal y en la superfi cie de los linfocitos B. 

�� RESPUESTA INMUNITARIA AL VIRUS DEL DENGUE

La glucoproteína E es el principal componente de la superfi cie externa del virión y cons-
tituye el objetivo primordial de la respuesta de anticuerpos neutralizantes del virus, los 
cuales actúan inhibiendo la unión del virus con la célula y neutralizan la infectividad viral 
in vitro. Estos anticuerpos muestran grados variables de reactividad cruzada con los distin-
tos serotipos del virus, aunque la neutralización del virus por estos anticuerpos es más 
específi ca de serotipo, por lo que se consideran anticuerpos no neutralizantes. La unión de 
estos anticuerpos no neutralizantes al virus, o bien concentraciones por debajo del punto 
de neutralización, puede incrementar la captura de viriones por la línea celular monocítica 
a través de la interacción con receptores IgG de la superfi cie celular, fenómeno conocido 
como “facilitación de la infección mediada por anticuerpos heterotípicos no neutralizantes”.

Aunque no es un componente del virión, la proteína NS1 también representa un blanco 
importante para los anticuerpos; esta proteína se expresa en la superfi cie de las células infec-
tadas y es secretada también hacia la circulación como un multímero soluble. Estos anticuer-
pos causan lisis de las células infectadas por un mecanismo mediado por el complemento.

Al igual que con otros virus, la respuesta de las células T CD4+/CD8+ es dirigida con-
tra múltiples proteínas virales. La proteína NS3 parece ser inmunogénica con una prepon-
derancia para la identifi cación por los epítopos de las células T. La reacción de las células 
T con el virus del dengue produce altos niveles de IFNγ, TNF-α y TNF-β y quimoquinas, 
que terminan produciendo lisis celular. 12

 Los principales mecanismos por los cuales la 
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infección por el virus del dengue causa FHD es tema de controversia desde que el síndrome 
fue reconocido. A pesar de la plausibilidad biológica de la teoría de la facilitación mediada 
por anticuerpos no neutralizantes, ésta no explica de manera adecuada todas las observa-
ciones clínicas y epidemiológicas. 

De acuerdo a esta teoría, en una segunda infección por un serotipo diferente al que 
causó la primoinfección, la existencia de una respuesta inmunitaria heteróloga frente al 
nuevo serotipo se ha asociado con la aparición de FHD; esto debido a la presencia de una 
respuesta inmunitaria de memoria. La presencia de anticuerpos no neutralizantes podría 
favorecer la opsonización de la partícula viral, favoreciendo su entrada y replicación en 
macrófagos y células dendríticas (un fenómeno denominado potenciación mediada por 
anticuerpos), induciendo una mayor carga viral y una fuerte activación de células T de 
memoria, además de la liberación de un gran número de citocinas y mediadores químicos. 
Esto ocasiona daño en el endotelio vascular con fuga de líquidos y daño como parte del 
fenómeno infl amatorio en las plaquetas, con una disminución en el número y actividad, 
lo que llevaría al aumento de la permeabilidad vascular, que aunado a la activación del 
sistema de coagulación por diferentes vías, favorece los fenómenos hemorrágicos, caracte-
rística principal del dengue hemorrágico (fi gura 26-2).. 

Dado que sólo 3% de las personas con reinfección por virus del dengue presenta FHD, 
al parecer,otros factores relacionados con el huésped podrían intervenir en la evolución de 
la enfermedad, por ejemplo, edad, raza, o la presencia de enfermedades crónicas, así como 
determinados defectos en la coagulación y fi brinólisis. También se ha postulado una pre-
disposición genética favorecida por determinados haplotipos del HLA; sin embargo, no se 
ha demostrado del todo una relación. Además se ha identifi cado la presencia de cuadros 
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Figura 26-2. Fisiopatología de la fi ebre por dengue hemorrágico.
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hemorrágicos en primoinfecciones, lo que implica que cargas virales altas o determinadas 
cepas virales pueden tener una mayor virulencia, produciendo infecciones más graves. No 
obstante, el análisis individual de genotipos virales dentro de una sola población ha pro-
visto poca evidencia de que los virus aislados de pacientes con FHD difi eren de los de 
aquellos pacientes no complicados.6,7

�� MANIFESTACIONES CLÍNICAS

De acuerdo a la CIE-10ª de la OMS, la enfermedad se clasifi ca en: dengue clásico, fi ebre 
por dengue hemorrágico y síndrome de choque por dengue.

Dengue clásico
Enfermedad aguda, cuya manifestación clínica es una infección asintomática, fi ebre indi-
ferenciada o un síndrome de fi ebre por dengue; con un periodo de incubación de 4 a 7 días; 
enfermedad febril caracterizada por cefalea frontal, dolor retroocular, mialgias y artralgias, 
náuseas, vómito y exantema; el periodo febril dura de 5 a 7 días y e bifásico (viremia); el 
exantema observado es maculopapular de predominio en cara, tórax y extremidades (res-
petando palmas de las manos y plantas de los pies), que surge en el tercero o cuarto día 
del inicio de la fi ebre, y que puede evolucionar a un exantema por completo petequial, 
con áreas de piel normal.2

El síntoma cardinal es fi ebre de hasta 40°C. No hay datos patognomónicos. Otros da-
tos menos frecuentes son fotofobia, conjuntivitis, hiperemia faríngea; también se observan 
dolor abdominal leve, náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones del gusto, prurito generalizado, 
insomnio, temor, depresión, bradicardia relativa, y adenopatías.

En niños menores de cinco años de edad, el único signo de dengue puede ser la fi ebre. 
La hepatomegalia y la esplenomegalia son más fáciles de detectar. A veces, se puede en-
contrar otorragia. En las mujeres, con o sin embarazo, se puede presentar hemorragia 
transvaginal o metrorragia.

El periodo de contagio es desde un día previo al inicio de la fi ebre, hasta un día después 
de que ésta cede. Para establecer el diagnóstico diferencial es útil la secuencia con la que 
aparecen los signos y síntomas. Es un padecimiento que debe considerarse en todo paciente 
que reside a haya estado en una zona endémica en las últimas dos semanas.2

 Dengue hemorrágico
El dengue hemorrágico puede ser precedido o no de un cuadro de dengue clásico. Se 
manifi esta por fi ebre, trombocitopenia (con menos de 100 000 plaquetas/ mm3) y extra-
vasación de plasma manifestada como hemoconcentración (aumento del hematócrito 
mayor de 20%). Puede o no tener hemorragias evidentes. Cuando hay hemorragia suele 
presentarse después de las primeras 48 h, aunque puede ocurrir desde el inicio del cuadro 
clínico. Puede manifestarse después de síntomas de dengue clásico, convirtiéndose así en 
un dengue hemorrágico, o bien puede aparecer como una enfermedad aislada, en la que 
hay el antecedente de haber tenido dengue, el cual pudo haber pasado como una infec-
ción asintomática o inespecífi ca.
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La hemorragia se presenta como epistaxis, gingivorragia, sangrado en los sitios de ve-
nopunción, equimosis, petequias, hematomas, hemoptisis, hematemesis, melena, hematuria, 
hemorragia transvaginal, hemorragia parenquimatosa en sistema nerviosos central, parén-
quima pulmonar, a nivel renal, hemorragia conjuntival, entre otras..

En pacientes pediátricos en ocasiones, se puede encontrar otorragia; en las mujeres se 
puede manifestar una hemorragia transvaginal anormal, siendo de alto riesgo en las emba-
razadas y pudiendo confundirse con aborto o amenaza de aborto. 

Los datos clínicos de extravasación son derrame pleural y ascitis, puede haber derrame 
pericárdico, edema perivesicular que pueden demostrarse en etapa temprana mediante ul-
trasonido, y que se puede autolimitar en un periodo 48 h. Las manifestaciones de compensa-
ción circulatoria se pueden observar con piel congestiva, turgente, eritematosa, taquicardia, 
irritabilidad, que al entra en periodo de descompensación hemodinámica puede presentar 
sudoración profusa, taquicardia, bradisfi gmia, palidez de extremidades, disminución de la 
diferencial de la presión arterial a menos de 20 mm Hg o disminución de la presión arte-
rial media a menos de 60 mm Hg, alteración del estado de conciencia desde somnolencia 
hasta coma profundo, dolor abdominal intenso y sostenido, polipnea.

Otras manifestaciones por afección visceral son hepatomegalia, esplenomegalia, icteri-
cia e incluso insufi ciencia hepática, insufi ciencia renal, miocardiopatía, hiporexia, dolor 
abdominal intenso (abdomen agudo) y alteraciones del estado de alerta.2

 Para considerar dengue hemorrágico debe haber un recuento plaquetario de menos de 
100 000/mm3 o hemoconcentración (incremento con relación a estudios previos o aumento 
de 20% en el hematócrito o un índice Hto/Hb > 3.0) y cuando menos uno de los siguien-
tes datos: disminución de 20% del hematócrito (después del tratamiento de reposición de 
volumen), hipoproteinemia, derrame pleural, ascitis y prueba de torniquete positiva..

Al realizar los estudios de laboratorio se puede encontrar trombocitopenia y hemo-
concentración de manera constante. Por lo general, de 3 a 8 días después del inicio de la 
enfermedad, el recuento de las plaquetas es inferior a 100 000/mm3. La hemoconcentra-
ción indica extravasación de plasma, con aumento del hematócrito igual o mayor al 20% 
en la fase aguda en la convalecencia, o su disminución en la misma proporción. La linfo-
citosis con linfocitos atípicos suele encontrarse al fi nal de la fase febril. Puede haber albu-
minuria y sangre oculta en heces. Entre la mitad y las dos terceras partes de los casos hay 
alargamiento del tiempo parcial de tromboplastina y del tiempo de protrombina, así 
como del tiempo de trombina en los casos más graves..

Por lo común, hay hipoproteinemia y niveles poco incrementados de aspartato amino-
tranferasa, aumento de nitrógeno ureico en sangre y disminución de los valores del com-
plemento sérico. 

�� SÍNDROME DE CHOQUE POR DENGUE 

El choque por dengue se defi ne como una insufi ciencia circulatoria (presión de pulso más 
menos 20 mm Hg), hipotensión o choque franco, que se presenta entre el 3º y 7º día de 
la enfermedad. Puede ir precedido por dolor abdominal intenso, sostenido y con datos de 
irritación peritoneal, vómito persistente, descenso brusco de la fi ebre hasta la hipotermia, 
acompañado de sudoración, adinamia, lipotimias, inquietud o somnolencia, entre otras.. 
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Después de dos o tres días de fi ebre, el paciente presenta signos y síntomas de insufi -
ciencia circulatoria, con pulso rápido y débil o imperceptible, piel fría, llenado capilar 
lento, hipotensión con una sistólica menor de 90 mm Hg, alteraciones del estado de la 
conciencia que va desde la inquietud, agitación, confusión, letargo y coma. Además de 
oliguria, anuria, evolucionando con rapidez en pocas horas hacia coagulación vascular 
diseminada y/o fi brinólisis, falla orgánica múltiple y muerte.

Los pacientes con un tratamiento intensivo y adecuado pueden remitir en un periodo 
de 24 a 48 h sin secuelas. 

��NUEVA CLASIFICACIÓN

Cambios en la epidemiología del dengue ocasionaron problemas con el uso de la clasifi ca-
ción previa; era agrupado en tres categorías: fi ebre indiferenciada, dengue clásico (DC) y  
hemorrágico (DH); este último a su vez se dividía en cuatro grados de severidad, defi nien-
do los grados III y IV como síndrome de choque por dengue (SCD). Debido a problemas 
en la aplicación clínica de esta organización y al incremento del número de casos severos 
que no reunían los criterios de DH; por lo anterior, en el 2008 la OMS estableció una 
nueva clasifi cación de los casos basado en la presencia o no de signos clínicos de alarma 
(fi gura 26-3).

Dengue ± signos de alarma Dengue severo

Sin

Caso probable
Vivir/ Viajar a zona endémica
Fiebre+ dos de lo siguiente:
Náuseas, vómito
Mioatralgias
Exantema
Torniquete (+)
Leucopenia
Cualquier signo de alarma

Signos de alarma
Dolor abdominal
Vómito persistente 
Acumulación de líquidos
Sangrado de mucosas
Letargia/Irritabilidad
Hepatomelia >2 cm
Incremento de Hto con 
descenso de plaquetas

Fuga plasmática severa
• Choque (SCD)
• Distress respiratorio

Hemorragia severa
• Evaluación clínica

Falla orgánica severa
• AST o ATL > 1000
• Alteración de la conciencia
• Corazón u otros órganos

WHO. Dengue and Dengue haemorrhagic fever No. 11, revisted  May. Geneva, 
World Health Organitatioon, 2008

Figura 26-3. Clasifi cación de casos de dengue y niveles de severidad.
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Esta clasifi cación en niveles de severidad tiene un alto potencial para su uso en la prác-
tica clínica.

 Diagnóstico diferencial
Éste debe realizarse de acuerdo al perfi l epidemiológico de cada región del país, pueden 
considerarse la leptospirosis, rickettsiosis, fi ebre tifoidea, brucelosis, paludismo (P. falciparum), 
fi ebre amarilla, tifo murino, fi ebre manchada, púrpura trombocitopénica, leucemia aguda, 
aplasia medular, sepsis, meningococcemia, infl uenza y síndrome HELLP (mujeres emba-
razadas), aborto y amenaza de aborto.

��DENGUE COMPLICADO

Se han descrito casos de pacientes que presentan falla orgánica múltiple (que afecta híga-
do, riñones, SNC, corazón), secundaría a una infección por dengue virus III sin la presen-
cia de fenómenos hemorrágicos, con una alta mortalidad. Pueden existir pacientes con 
encefalitis causadas por el virus del dengue.

��DIAGNÓSTICO

La aparición de los síntomas antes descritos en una persona que ha efectuado un viaje 
reciente o con antecedente epidemiológico de exposición rural en un área endémica o de 
contacto con un enfermo afectado por un brote epidémico, debe considerarse como un 
caso sospechoso. El marco analítico para el diagnóstico de infección por dengue está con-
formado por pruebas serológicas (determinación de anticuerpos IgM e IgG específi cos, 
aislamiento e identifi cación mediante inmunofl uorescencia y pruebas de identifi cación 
molecular con RT-PCR. En México, el incremento en el número de casos obliga a que 
todos los laboratorios realicen el diagnóstico, al menos serológico. Para la confi rmación por 
laboratorio, se utiliza la técnica ELISA para la determinación de anticuerpos IgM e IgG 
antidengue. Para la valoración de IgM, la recolección del suero debe ser del 7° al 12° día 
de haberse iniciado la fi ebre. La determinación de IgG se utiliza para conocer la serocon-
versión y la secuencia de las infecciones; se deben tomar dos muestras de suero, una después 
del 7° día en la fase aguda y otra en la fase de convalecencia con un intervalo de 14 días.

De acuerdo a la Norma Ofi cial Mexicana NOM-032-SSA-2002, para la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, las técni-
cas alternativas para confi rmar o descartar un caso probable en los primeros días de haber 
iniciado con la fi ebre (0 a 5 días) tienen como objetivo identifi car al virus mediante pro-
cedimientos virológicos (aislamiento en cultivo) o moleculares (RT-PCR). Sin embargo, 
estas técnicas no están implementadas en todos los laboratorios de la RNLSP y resultan 
muy costosas. 

El aislamiento viral sirve para obtener la tipifi cación del virus del dengue y requiere 
suero de una muestra obtenida del 1° al 5° día de iniciada la fi ebre, de preferencia en los 
primeros tres días. La reacción en cadena de polimerasa (RCP) es un método que se usa 
para la rápida y confi able identifi cación del virus y serotipo que esté presente en una mues-
tra sérica sospechosa de dengue. y que se colecta entre el 1° y 5° día de iniciada la fi ebre. 
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A fi nales del año 2006, apareció una alternativa en formato ELISA más fácil, rápida y 
oportuna para aplicar en los primeros días. Esta técnica se basa en la identifi cación de la 
proteína no estructural NS1 del virus del dengue, implicada en los procesos de replicación 
viral. Esta prueba tiene una sensibilidad de entre 80 y 100%, dependiendo del serotipo 
que haya sido el infectante, y una especifi cidad de 100%, que junto con las técnicas co-
merciales ya existentes tanto para determinación de IgM (sensibilidad de 94.7% y especi-
fi cidad de 97.2%), como de IgG de segundas infecciones (sensibilidad de 94.5% y 
especifi cidad de 97.3%) ,serán las pruebas consideradas como básicas en la realización del 
nuevo algoritmo diagnóstico (fi gura 26-4).14

Una muestra negativa a las tres pruebas previas se considera negativa dengue y se realiza 
diagnóstico diferencial con base en el diagnóstico clínico y en lasolicitud de Vigilancia Epi-
demiológica Estatal, ya sea para enfermedades febriles exantematosas , leptospira, rickettsias 
o hantavirus (en caso de signos hemorrágicos). Ante casos de fi ebre icterohemorrágica y 
de viajeros a zona endémica se sugiere hacer diagnóstico diferencial con fi ebre amarilla. 
En zonas endémicas para leptospira se recomienda llevar a cabo la prueba rápida, al mis-
mo tiempo que se inicie con el algoritmo de dengue. 

La prueba rápida de inmunocromatografía es una técnica de campo que identifi ca 
anticuerpos IgM e IgG con una sensibilidad de 95%, especifi cidad de 90%, valor predicti-
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Figura 26-4. Algoritmo diagnóstico para casos probables de FD y FHD (SSA 2008).
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vo positivo de 96.6 y valor predictivo negativo de 76.9, desde el sexto día hasta 60 días 
desde el inicio de la enfermedad.

��TRATAMIENTO

El tratamiento de pacientes con cualesquiera de las formas clínicas es de soporte y, a la 
fecha, no se dispone de un tratamiento antiviral específi co. Para lograr una terapéutica 
rápida y efectiva, además de estandarizada durante una epidemia, la OMS ha clasifi cado 
a los pacientes en grupos de acuerdo a la presentación clínica de la infección (fi gura 26-5).

Los pacientes con dengue clásico pueden tratarse en forma ambulatoria de no haber 
factores de riesgo para presentar complicaciones (niños, ancianos, embarazadas, inmuno-
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defi cientes, pacientes con enfermedades debilitantes (diabetes, cardiopatías, EPOC y des-
nutrición). Alcohólicos, asmáticos, portadores de anemia drepanocítica y cirróticos, entre 
otros. El tratamiento incluye medidas de sostén como reposo, líquidos abundantes por vía 
oral (vida suero oral) y mantener la administración de dieta. Hay pruebas de una mejor 
evolución de los casos con dengue hemorrágico y choque, cuando se sostiene la hidrata-
ción oral.

No se deben usar fármacos que, de forma directa o indirecta, alteren la función pla-
quetaria o de la coagulación, entre ellos: ácido acetilsalicílico, antiinfl amatorios no esteroi-
deos (AINES) como metamizol, naproxeno, clonixinato de lisina, y otros. Asimismo, no 
está indicado el uso de antivirales, esteroides, antihistamínicos y vitamina K, ya que no han 
demostrado su utilidad en la evolución del padecimiento.

Puede haber manifestaciones hemorrágicas leves como petequias, epistaxis, gingivorra-
gias, equimosis o pequeños hematomas, pero sin hemoconcentración. En este caso, el pa-
ciente puede dejarse en observación hospitalaria o dar atención ambulatoria dependiendo 
de si presenta hemorragia o no, iniciándose tratamiento comprensivo local (epistaxis) y se 
proporcionan abundantes líquidos por vía oral. Se debe hacer un estudio de control de Hb, 
Hto y plaquetas, 6 a 8 h después de la primera determinación. Si no se demuestra hemo-
concentración o plaquetopenia progresiva, el paciente puede regresar a su domicilio, con 
instrucciones sobre los datos de alarma, con cita próxima en 48 h o antes si lo requiere.

El tratamiento de pacientes con dengue hemorrágico se divide en dos: el general y de 
sostén, y el de la descompensación circulatoria, que estará en relación directa con la evo-
lución, complicación y características de cada caso. En general, los pacientes deben ser 
hospitalizados para vigilancia y tratamiento; la terapéutica sintomática es la misma que 
para la forma clásica, y se deben tratar las hemorragias con medidas locales cuando sea 
factible. La piedra angular del tratamiento consiste en el control hídrico a base de hidra-
tación oral en las formas leves; en caso de necesitarse soluciones parenterales, está indica-
do el uso de cristaloides como la solución Hartmann o salina al 0.9%, a requerimientos de 
entre 35 a 50 mL/kg/día, en el adulto; en lactantes a 100 mL/kg/día, y en niños mayores 
a 1 200 a 1 500 mL/m2/SC, modifi cándose de acuerdo al monitoreo clínico. El uso de 
sangre, en forma de paquete globular y concentrados plaquetarios, se lleva a cabo en caso 
de hemorragia que ponga en peligro la vida o se sospeche daño a órganos blancos como 
cerebro, pulmón, riñones. 

Es importante recordar que la salida de plasma hacia el espacio extravascular es auto-
limitada, dura cerca de 24 a 48 h, por lo que debe administrarse la cantidad de suero por 
el tiempo estimado que dura el proceso para evitar la muerte por falta de líquidos, o por 
excesos de éstos.

En el tratamiento del síndrome de choque por dengue, el objetivo es realizar una re-
animación hemodinámica del paciente, por lo que este último se debe atender en una sala 
destinada para casos de dengue, en la unidad de cuidados intensivos y/o cuidados inter-
medios con monitoreo continuo de los signos vitales. Además, hay que vigilar el estado de 
conciencia y el volumen urinario (> 1 mL/kg/h), llenado capilar y, en su caso, medición de 
la presión venosa central (PVC).2

Se deben utilizar soluciones parenterales de base, manteniendo dos vías periféricas 
permeables, catéter heparinizado para toma de muestras seriadas, tratando de mantener 
constantes vitales. La reanimación se lleva a cabo mediante la administración de solución 
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Hartmann o fi siológica (en niños, una dosis de 50 a 60 mL/kg/h; en adultos, 10 a 15 mL/
kg/h), que puede repetirse hasta en tres ocasiones para mantener constantes vitales. El 
tratamiento posterior con líquidos será dinámico de acuerdo a la evolución del paciente, 
evitando sobrehidratarlo y llevarlo a edema agudo de pulmón. Durante la fase de recupe-
ración, se puede presentar un cuadro de congestión pulmonar que es ocasionado por el 
retorno de volumen del tercer espacio hacia el compartimiento intravascular, en cuyo caso 
se utilizan diuréticos y, de ser necesarios, inotrópicos con vigilancia de PVC.2 

�� PREVENCIÓN Y CONTROL

El control del dengue se ha intentado con campañas contra el vector o mediante el desa-
rrollo de vacunas contra el virus. Los intentos por controlar al vector Aedes aegypti han 
tenido poca fortuna; el éxito obtenido contra la fi ebre amarilla no se ha repetido con el 
dengue. Los factores del resurgimiento del dengue y de la emergencia del dengue hemo-
rrágico incluyen: el crecimiento de la población, la expansión de la urbanización no pla-
neada, abasto inadecuado de agua, aumento de desplazamientos de población dentro y 
entre países, resistencia a insecticidas por el vector, carencia de control efectivo contra el 
vector y el deterioro de infraestructura de salud pública.

Factores esenciales para la prevención del dengue: 

• Vigilancia proactiva (anticipatoria).
• Respuesta rápida de urgencia para el control del vector.
• Participación de la comunidad en el control del mosquito.
• Educación a la comunidad médica.
• Plan de urgencia para hospitalizaciones.

La campaña debe concentrarse en la temporada templada de las zonas endémicas, cuando 
la población del vector está en el punto mínimo. La lucha contra el vector (mosquito) 
debe ser permanente. Los insecticidas más recomendados son los que contienen DEET 
(N,N-dietil-meta-toluamida o N,N-dietil-3-metilbenzamida). Se ha recomendado difun-
dir las campañas para eliminar los huevecillos, que pueden estar presentes en los cacha-
rros de las viviendas y lugares públicos, así como el usos de temefos , un larvicida 
organofosforado; se recomienda utilizar las bolsitas de 20 g para cada 100 L. Hay que 
recordar perforarlas antes de colocarlas en los recipientes con agua, como en tinacos o 
botes con agua.

 La prevención por medio de vacunas se ha planteado como la posibilidad más viable; 
se cuenta con estudios clínicos fase 2 para el desarrollo de vacunas con virus atenuados en 
forma empírica por medio del pasaje seriado en cultivos celulares con una mezcla de los 
cuatro serotipos del virus, a fi n de inducir anticuerpos neutralizantes de larga duración.
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Competencia intermedia

Fundamentar el uso de las penicilinas en el primer nivel de atención

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Los antibióticos que pertenecen a este grupo.
• Sus características farmacológicas.

2. Analizar el mecanismo de acción.

3.  Fundamentar las aplicaciones clínicas más comunes en el primer nivel de 
atención médica.

4. Analizar los efectos colaterales más frecuentes.

Héctor M. Riquelme, Eduardo Méndez, Yolanda Vázquez Orihuela

Penicilinas

 Capítulo 27

��INTRODUCCIÓN
Con el nombre de penicilinas se conoce a un grupo de antibióticos del grupo de los β 
lactámicos, cuyo primer representante fue la penicilina G. Es el primer antibiótico y lo 
descubrió en 1928 Alexander Fleming, quien mereció el Premio Nobel de Medicina en 
1945, junto con los científi cos Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey.

La penicilina o sus derivados actúan mediante un mecanismo competitivo, al inhibir la 
formación de peptidoglucanos en la pared bacteriana. Los antibióticos β lactámicos compar-
ten estructura y mecanismo de acción; este grupo se integra con los siguientes antibióticos:

• Carbapenemas. 
• Cefalosporinas y cefamicinas. 
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• β lactámicos monocíclicos. 
• Penicilinas.

��ORIGEN
Esta sustancia antibiótica la producen los hongos Penicillium notatum y P. chrysogenum, de la 
familia Aspergiliaceas. Es un hongo de color verde azulado que posee hifas delgadas y tabicadas.

��HISTORIA DE LAS PENICILINAS
El bacteriólogo Alexander Fleming, del St. Mary’s Hospital de Londres, descubrió en 1928 
la penicilina y su hallazgo fue publicado en 1929 en el British Journal of Experimental 
Pathology. Al estudiar cultivos bacterianos de Staphylococcus aureus, observó que al conta-
minarse las placas de cultivo con un hongo microscópico del género Penicillium, éste 
producía lisis de las bacterias que se hallaban junto a él, en virtud de la producción de una 
sustancia por parte del Penicillium; a esta sustancia la denominó penicilina.

En 1938 Ernest Chain, bioquímico que trabajaba con el profesor Howard Florey en la 
Universidad de Oxford, completó los trabajos antes citados en investigaciones posteriores. 
El primer ensayo clínico se efectuó el 12 de enero de 1941 y en 1943 comenzó la produc-
ción comercial en Estados Unidos.

De las diversas penicilinas producidas de modo natural sólo la bencilpenicilina o peni-
cilina G se usa en clínica. Con posterioridad se agregaron la procaína y la benzatina para 
prolongar la vida media en el organismo y se obtuvieron así las respectivas suspensiones 
de penicilina G procaínica y penicilina G benzatínica, esta última sólo administrable por 
vía intramuscular.

Años después, la molécula de la penicilina G se modifi có para elaborar penicilinas 
sintéticas, como la penicilina V que puede administrarse por vía oral al resistir la acción 
ácida del estómago. En la actualidad existen varios derivados sintéticos de la penicilina, 
como la cloxacilina y la amoxicilina que se administran por vía oral. Estos descubrimien-
tos, lejos de aportar un avance en la efectividad de los antibióticos, han propiciado un uso 
excesivo en infecciones inocuas, con la consiguiente aparición de resistencias bacterianas. 
Esta situación ha provocado un alto grado de inefi cacia de las penicilinas frente a micro-
organismos productores de β lactamasas.

��OBTENCIÓN

El procedimiento de obtención de los antibióticos β lactámicos por métodos naturales 
consiste en cultivar en gran escala el hongo productor del antibiótico en un medio de 
cultivo a temperatura adecuada. En un segundo paso se extrae la sustancia activa, desarro-
llada en el medio, con solventes especiales y luego se evapora el solvente para someter a 
continuación la sustancia activa a purifi caciones sucesivas.

Existen dos métodos para la producción natural de la penicilina: el método de super-
fi cie y el método de sumersión o de profundidad. 

En el método de superfi cie, las esporas de un cultivo de penicilina se desarrollan en 
forma de nata en la superfi cie, con sufi ciente humedad, y se coloca en frascos planos o 
en bandejas. El medio más utilizado es el salvado de trigo.
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El método de sumersión se desarrolla en un medio líquido que consiste en una macera-
ción de maíz con lactosa que se coloca en tanques de fermentación. Este método requiere 
agitación constante y aireado, a una temperatura de 23 a 25° C, y es el de mayor rendimiento.

En ambos métodos, las esporas germinan y forman un micelio que excreta la penicili-
na, y ésta se vierte en el sustrato; con posterioridad, el micelio se separa por fi ltración y 
presión. La penicilina cruda obtenida se extrae ya sea por absorción con carbón activado 
o por extracción del mismo medio mediante solventes orgánicos no miscibles en agua.

El método de adsorción consiste en pasar el medio fi ltrado a través de una columna 
que contiene carbón activado que adsorbe el antibiótico y éste se separa luego del carbón 
por medio de un solvente apropiado (p. ej., acetona al 80 %) por elusión, el cual deja el 
antibiótico en forma bruta al evaporarse; el último proceso es la purifi cación.

Cuando se extrae del medio por un solvente inmiscible en agua, como por ejemplo el 
acetato de amilo, se ajusta el pH a 2 para liberar el ácido penicilínico que es soluble en 
solventes orgánicos e insoluble en agua. De este solvente orgánico se extrae la penicilina 
con una solución acuosa de bicarbonato de potasio o sodio a pH de 7.5 y se forman peni-
cilinas potásicas o sódicas que son solubles en agua. Esta solución acuosa de penicilina se 
esteriliza por fi ltración. A través de fi ltros bacteriológicos se determina su potencia, se pu-
rifi ca por sucesivas cristalizaciones, se deseca al vacío y se envasa en condiciones asépticas.

��CLASIFICACIÓN POR GRUPOS

Las penicilinas pueden clasifi carse como sigue:

1. Bencilpenicilina y sus formas parenterales de acción prolongada:
• Bencilpenicilina (penicilina G).
• Penicilina benetamina.
• Penicilina benzatínica.
• Penicilina clemizol.
• Penicilina procaínica .

2. Penicilinas orales absorbibles, semejantes a la bencilpenicilina.
• Azidocilina. 
• Fenetecilina. 
• Fenoximetilpenicilina (penicilina V).

3. Penicilinas resistentes a betalactamasas estafi locócicas: 
• Isoxazolilpenicilinas

- Cloxacilina.
- Dicloxacilina.
- Oxacilina.
- Fluoroxacilina. 

• Meticilina.
• Nafcilina.

4. Penicilinas de amplio espectro 
• Ampicilina. 
• Ésteres de la ampicilina. 

- Bacampicilina.
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- Lenampicilina.
• Compuestos similares a la ampicilina

- Amoxicilina.
- Mecilinamina (amdinocilina). 
- Ciclacilina. 

5. Penicilinas antiseudomónicas 
• Acilureidopenicilinas. 

- Azlocilina.
- Mezlocilina. 
- Piperacilina.

• Carboxipenicilinas 
- Carbenicilina. 
- Ticarcilina.

6. Penicilinas resistentes a las betalactamasas (de enterobacterias) 
•  Foramidocilina. 
• Temocilina.

En el cuadro 27-1 se resumen las principales propiedades de las diversas penicilinas y 
en el cuadro 27-2 su vía de administración y el espectro antimicrobiano que cubren.

��BENCILPENICILINAS
La más importante es la penicilina G o bencilpenicilina que se combina con el sodio, 
potasio, calcio y procaína para formar los respectivos compuestos: penicilina G sódi-
ca, G potásica, G cálcica y G procaínica (que es de acción prolongada).

 Mecanismo de acción
La penicilina tiene efecto bacteriostático (al inhibir el desarrollo y reproducción de 
los gérmenes) o bacteriolítico (que provoca su destrucción), según sean la dosis y el 
tiempo de contacto.

La penicilina como el resto de los β lactámicos ejerce su acción al alterar la pared 
celular bacteriana, estructura que no existe en las células humanas. La pared bacteria-
na se encuentra por fuera de la membrana citoplasmática y confi ere a las bacterias la 
resistencia necesaria para soportar, sin romperse, la elevada presión osmótica que 
existe en su interior. Además, la pared bacteriana es indispensable para:

1. La división celular bacteriana. 
2. Los procesos de transporte de sustancias a los que limita por sus características de 

permeabilidad. 
3. La capacidad patógena y antigénica de las bacterias, ya que contienen endotoxinas 

bacterianas. 

Hay diferencias sustanciales en la estructura de la pared entre las bacterias gramposi-
tivas y gramnegativas, como la mayor complejidad y contenido en lípidos en las gram-
negativas.
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Cuadro 27-1. Propiedades principales de las penicilinas

Nombre 
común

Absorción VO Resistencia a 
penicilinasa 

Espectro antimicrobiano que cubre

Penicilina G Variable (pobre) No Streptococcus spp., enterococos, Neisseria meningitidis (penicilina G, 5 a 10 
veces más activa), Listeria, anaerobios (no Bacteroides fragilis), espiroquetas, 
Actinomyces, Erysipelothrix spp., Pasteurella multocida

Penicilina V Buena No
Meticilina Pobre (no se 

administra VO)
Sí

Oxacilina Buena Sí Misma actividad que las penicilinas, pero se usa en especies que muestran 
resistencia. No posee actividad contra enterococos y Listeria

Nafcilina Variable Sí Muy resistente a la acción de penicilinasa y efi caz contra infecciones por cepas 
de S. aureus con acción de dicha enzima

Ampicilina Buena No Dos veces más activa frente a Shigella. Indicada sólo para variantes de 
Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis no resistentes a 
meticilina. En comparación con otras penicilinas, estas penicilinas resistentes 
a la penicilinasa carecen de actividad contra Listeria monocytogenes y 
Enterococcus spp.

Amoxicilina Excelente No Extiende el espectro de penicilina e incluye variedades sensibles de 
Enterobacteriaceae, E. coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, 
Haemophilus infl uenza, y H. pylori. Superior a penicilina en el tratamiento de 
Listeria monocytogenes y enterococos sensitivos. Es la más activa de todos los 
lactámicos  contra S. pneumoniae resistente a penicilina

Carbenicilina Pobre (no se 
administra VO)

No Menos activa que ampicilina contra Streptococcus spp., Enterococcus faecalis, 
Klebsiella y Listeria monocytogenes. Su actividad contra Pseudomona 
aeruginosa es inferior a la de mezlocilina y piperalicilina.Carbenicilina 

indanil Buena No
Ticarcilina Pobre (no se 

administra VO) No
Actividad 2 a 4 veces mayor contra P. aeruginosa respecto de la carbenicilina, 
pero menor a la de mezlocilina y piperacilina

Mezlocilina Pobre (no se 
administra VO) No Mayor actividad contra Klebsiella.

Piperacilina Pobre (no se 
administra VO) No

Amplía el espectro de la ampicilina para incluir Pseudomonas aeruginosa, 
enterobacterias y especies de bacteroides.
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La acción de la penicilina, y en general la de los β lactámicos, se desarrolla en la última 
fase de la síntesis del peptidoglucano de la pared celular, cuando se produce una serie de 
enlaces cruzados entre las cadenas de péptidos. La rigidez de la pared bacteriana se debe 
a la formación de estos enlaces o puentes. Por lo tanto, los β lactámicos, y por extensión la 
penicilina, inhiben la síntesis de este peptidoglucano que es indispensable para la for-
mación de la pared celular bacteriana. Las bacterias sin su pared celular estallan o son 
fagocitadas con mayor facilidad por los granulocitos.

En general, la penicilina se considera un antibiótico de poca toxicidad; sin embargo, 
puede producir reacciones alérgicas como dermatitis, urticaria e incluso llegar a producir 
una reacción anafi láctica.

La penicilinasa es una enzima que antagoniza el efecto antimicrobiano de la penicilina 
y produce su destrucción por la abertura del anillo lactámico.

 Farmacocinética
La penicilina G tiene una pobre absorción por el tubo digestivo; el pH tan bajo de las 
secreciones gástricas destruye con rapidez al antibiótico y se absorbe sólo una tercera 
parte de la dosis oral administrada. En los extremos de la vida (recién nacidos y ancianos), 
en virtud de la elevación del pH gástrico, se logra una mayor absorción oral. 

En el caso de la administración oral de la penicilina G, la absorción se produce sobre 
todo en el duodeno y alcanza concentraciones sanguíneas máximas en 30 a 60 minutos; el 

Cuadro 27-2. Dosifi cación y vía de administración de las penicilinas

Penicilinas Dosis Vía
Penicilina G 2 a 4 millones de unidades IM, IV
Nafcilina 2 a 12 g/día Oral, IV

Meticilina 1 a 12 g/día IM, IV

Oxacilina 2 a 12 g/día Oral

Ampicilina 2 a 12 g/día Oral, IV, IM

Amoxacilina 2 a 12 g/día Oral

Amoxacilina/ácido clavulánico 750 mg a 1,5 g/día Oral, IV

Ticarcilina/ácido clavulánico 3 a 12 g/día IV

Ampicilina/sulbactam 6 a 12 g/día Oral, IV

Carbenicilina 25 a 30 g/día IM, IV

Ticarcilina 6 a 18 g/día IM, IV

Piperacilina 18 a 24 g/día IV

Azlocilina 8 a 20 g/día IV

Mezlocilina 25 a 30 g/día IM, IV
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resto de la dosis ingerida (2/3) casi nunca se absorbe y pasa al colon donde la inactivan las 
bacterias y una pequeña cantidad se excreta por las heces. Por lo tanto, la dosis oral de la 
penicilina G debe ser cuatro o cinco veces mayor que la intramuscular para obtener con-
centraciones sanguíneas terapéuticas. La ingestión de alimentos de manera simultánea 
reduce aún más la absorción del fármaco. 

La penicilina V (fenoximetilpenicilina) posee la ventaja, en comparación con la G, de 
que es relativamente estable frente a la acidez gástrica, por lo que se absorbe en el tubo 
digestivo. Esta forma del antibiótico se solubiliza en el líquido duodenal después de esca-
par del medio ácido del estómago y se absorbe bastante bien, aunque no en su totalidad 
en la porción alta del intestino delgado; con dosis similares se alcanzan concentraciones 
plasmáticas cuatro o cinco veces mayores que las de la penicilina G. La concentración 
sanguínea en un adulto después de ingerir una dosis de 500 mg de fenoximetilpenicilina 
es de 3 μg por ml; una vez absorbida se distribuye por el organismo y luego se elimina por 
el riñón de igual forma que la G.

Otras penicilinas que en mayor o menor medida se absorben por vía oral son la di-
cloxacilina, cloxacilina, oxacilina (isoxazolilpenicilina), cuyos límites de absorción varían 
entre el 30 y el 80% por la vía enteral; la nafcilina, que si bien se utiliza por vía oral su 
absorción es irregular y menos efi caz que las anteriores; y la ampicilina, muy estable en un 
medio ácido y con muy buena absorción oral, aunque es superada por la amoxicilina cuya 
absorción digestiva es más rápida y completa.

Las penicilinas parenterales se aprovechan en el 100%. Sus vidas medias varían de 
acuerdo con el derivado y el grado de funcionamiento renal. Existen preparados de peni-
cilina de acción prolongada como la procaínica y la benzatínica, que alcanzan concentra-
ciones séricas efi caces de 12 a 24 horas y 3 a 4 semanas, respectivamente, administradas 
por vía intramuscular. 

Las penicilinas casi nunca se metabolizan en forma extensa a nivel hepático, con ex-
cepción de las isoxazolilpenicilinas y las ureidopenicilinas. 

Las penicilinas se eliminan por secreción activa en las células del epitelio tubular del 
riñón, la cual puede bloquearse con probenecid que eleva las concentraciones sanguíneas 
del antibiótico y prolonga su vida media. 

En la insufi ciencia renal es necesario modifi car las dosis de la mayor parte de las peni-
cilinas, debido a su excreción extrarrenal; también deben reajustarse las dosis de las anties-
tafi locócicas y antiseudomonas en caso de insufi ciencia hepática adjunta. La ticarcilina y 
la carbenicilina son las que más prolongan su vida media en la insufi ciencia renal, que 
puede ser de 1 a 12 horas.

Los compuestos penicilínicos se distribuyen bien en casi todas las cavidades y líquidos 
corporales, aunque su concentración intracelular es baja por su insolubilidad en lípidos y 
sus características polares; en ausencia de infl amación, penetran poco en el LCR y el hu-
mor acuoso del ojo. 

Todas las penicilinas pasan a la placenta y se excretan con la leche materna.
Las concentraciones biliares de las penicilinas siempre son mayores que las séricas, en 

especial con la nafcilina y la mezlocilina que alcanzan concentraciones en la bilis 100 
veces superiores a las séricas.

A pesar de que en la clasifi cación expuesta con anterioridad la penicilina G se subdi-
vide en sus formas orales y parenterales, por razones de comodidad y dado que su uso 
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clínico, espectro antimicrobiano y composición química son similares, en esta sección se 
revisa como un solo tópico o aspecto: bencilpenicilinas.

 Aplicaciones terapéuticas de la penicilina
De forma inicial, tras la comercialización de la penicilina natural en la década de 1940, la 
mayor parte de las bacterias era sensible a la penicilina, incluido el Mycobacterium tuber-
culosis. No obstante, debido al uso y abuso de esta sustancia, muchas bacterias se han 
tornado resistentes, aunque aún es activa en algunas cepas de Streptococcus spp., Staphylo-
coccus spp., Neisseria spp., Clostridium spp., Listeria, Haemophilus spp., Bacteroides spp., 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella y Enterobacter.

Es el antibiótico más usado, sobre todo en infecciones estafi locócicas, como ántrax, 
heridas y quemaduras infectadas; tratamiento de infecciones de vías respiratorias superio-
res por estreptococos o inferiores neumocócicas (p. ej., neumonía, pleuritis y endocarditis 
neumocócicas); enfermedades estreptocócicas como infección puerperal y peritonitis; in-
fecciones gonocócicas como gonorrea; y también en la sífi lis.

En las infecciones de vías respiratorias superiores de origen viral no debe usarse, a me-
nos que después se documente una infección bacteriana agregada.

 Constitución química
Se conocen diferentes penicilinas que se derivan de una estructura química común: dos 
anillos heterocíclicos, uno de tiazolidina y otro lactámico β, unidos por un encadenamien-
to emídico a un radical R variable; la penicilina es un ácido orgánico (el ácido penicilíni-
co), pero por extensión se acepta el mismo nombre para sus sales. El radical carboxilo 
posibilita que la penicilina forme sales con los metales alcalinos (fi gura 27-1).

 Fórmulas de algunas penicilinas
Al sustituir diferentes radicales en la posición R se obtienen las siguientes penicilinas:

• Bencilpenicilina: R = C6H5CH2- (penicilina G)
• Pentenilpenicilina: R = CH3CH2CH=CHCH2- (penicilina F)
• Heptilpenicilina: R = CH3(CH2)6- (penicilina K)
• p-Hidroxibencilpenicilina: R = HO-C6H5-CH2- (penicilina X)
• Fenoximetilpenicilina: R = C6H5OCH2- (penicilina V)

S

R�CO-NH-CH-CH C(CH3)2

O�C�N CH-COOH
a b

Figura 27-1. Estructura química de la penicilina. A: Anillo β lactámicos, b: anillo de tiazolidina, 
R: cadena lateral.
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De estas penicilinas la más importante es la penicilina G o bencilpenicilina, que se 
combina con sodio, potasio, calcio y procaína para formar los compuestos: penicilina G 
sódica, G potásica, G cálcica y penicilina G procaínica, que es de acción prolongada. La 
penicilina V es activa por vía oral.

 Espectro antimicrobiano
• Gérmenes aerobios grampositivos y gramnegativos:
 - Staphylococcus (no productores de penicilinasas) 
 - Streptococcus pneumoniae 
 - Streptococcus pyogenes 
 - Streptococcus viridans 
 - Streptococcus faecalis 
 - Neisseria gonorrhoeae 
 - Neisseria meningitidis 

• Bacilos grampositivos 
 - Clostridium tetani y welchi 
 - Corynebacterium diphteriae 
 - Bacillus anthracis 
 - Listeria monocytogenes 
 - Treponema pallidum 
 - Actinomices israelii 
 - Leptospira 
 - Streptobacillus moniliformis 
 - Pasteurella multocida 
 - Erysipelothrix rhusiopathiae 

Por lo regular, las bacterias anaerobias, excepto algunos bacteroides productores de β lacta-
masas, son sensibles a estas penicilinas. Bacteroides fragilis (anaerobio de mayor importan-
cia en infecciones intestinales) requiere el uso de otros antimicrobianos.

 Indicaciones clínicas
La penicilina G es todavía el fármaco de elección para diversas enfermedades infecciosas. 
Este antibiótico se ha utilizado en infecciones del árbol bronquial, pulmonares, cardiacas 
y del sistema nervioso central, como leptospirosis, difteria, gangrena gaseosa, actinomico-
sis, sepsis puerperal, septicemias, entre muchas otras.

Ninguno de los preparados orales de penicilinas debe administrarse con los alimentos 
para reducir así la fi jación e inactivación ácida; tal es el caso de la penicilina V, cuya admi-
nistración está indicada sólo en infecciones menores, por ejemplo de las vías respiratorias 
o estructuras relacionadas, sobre todo en niños (faringitis, otitis, sinusitis). La administra-
ción oral está sujeta a efi cacia variable, por lo que no debe administrarse en pacientes 
enfermos de gravedad. 

La penicilina G inhibe a los enterococos (Streptococcus faecalis), pero con frecuencia es 
necesaria la administración simultánea de un aminoglucósido para lograr efectos bacteri-
cidas, por ejemplo en la endocarditis enterocócica. 
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En infecciones graves, en las que se requieren dosis elevadas de penicilina G, debe 
emplearse la vía intravenosa y el fármaco puede administrarse en inyección directa o en 
perfusión lenta, diluido en suero glucosado o fi siológico. 

La penicilina G benzatínica es una sal de muy baja hidrosolubilidad para inyección 
intramuscular (IM) y produce concentraciones bajas pero prolongadas, por lo que una 
sola inyección de 1.2 millones de unidades IM es tratamiento satisfactorio para la faringi-
tis estreptocócica β hemolítica y proporciona además una profi laxis adecuada contra la 
reinfección por este germen. La penicilina G benzatínica es efi caz en la sífi lis latente.

 Toxicidad y efectos secundarios
Las penicilinas se emplean con gran frecuencia por su efi cacia terapéutica y escasa toxici-
dad. Dentro de las acciones indeseables deben mencionarse las reacciones de hipersensi-
bilidad que son los efectos adversos más comunes; éstos pueden producir en ocasiones 
choque anafi láctico, muchas veces mortal.

Las reacciones de hipersensibilidad pueden ocurrir con cualquier dosis del compuesto 
y la presencia de alergia en la primera ocasión expone al paciente a un mayor riesgo si 
recibe otra.

Las inyecciones subcutáneas e intramusculares producen dolor en el sitio de la aplica-
ción; la administración intravenosa puede ocasionar trombofl ebitis. La penicilina G admi-
nistrada en dosis elevadas por vía intratecal o endovenosa puede producir efectos 
irritativos sobre el sistema nervioso central y al alcanzar concentraciones elevadas en el 
líquido cefalorraquídeo pueden presentarse convulsiones, hiperrefl exia y coma. La peni-
cilina G potásica puede provocar hiperpotasemia sobre todo en pacientes con insufi cien-
cia renal si se administra en dosis elevadas y por vía intravenosa. La penicilina G sódica 
puede descompensar a un individuo con insufi ciencia cardiaca, ya que debe tenerse pre-
sente que la administración de un millón de unidades de penicilina representa la introduc-
ción en el organismo de 1.7 mEq de sodio o potasio.

 Reacciones de hipersensibilidad 
Son muy variadas, desde erupciones cutáneas, eritematosas o urticariales benignas hasta 
formas graves con compromiso de las mucosas, como el síndrome de Stevens-Johnson, 
además de fi ebre, asma, púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica, neutropenia, pan-
citopenia y vasculitis. Las más frecuentes son las cutáneas (urticarias).

Las manifestaciones más graves de la hipersensibilidad son el edema de la glotis, las 
crisis de asma bronquial y el choque anafi láctico.

���PENICILINAS DE AMPLIO ESPECTRO ABSORBIBLES POR 
VÍA ORAL (AMINOPENICILINAS)

Pueden mencionarse las siguientes:

• Ampicilina. 
• Amoxicilina. 
• Bacampicilina.
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• Heatacilina. 
• Pivampicilina. 
• Talampicilina.
• Epicilina. 
• Ciclacilina.

Estos fármacos tienen actividad antibacteriana semejante. Todos se destruyen con las be-
talactamasas (de bacterias grampositivas y gramnegativas) y por ello son inefi caces contra 
casi todas las infecciones estafi locócicas.

Dentro de las aminopenicilinas se destacan la ampicilina y la amoxicilina. La amoxici-
lina tiene biodisponibilidad del 80%, es estable en medio ácido y se absorbe bien por vía 
oral y la administración con alimentos no altera la absorción. Alcanza el doble de concen-
tración plasmática que la ampicilina cuando se administra por vía oral. La fi jación a pro-
teínas plasmáticas es del 20% y tiene una eliminación renal del 70%.

 Espectro antibacteriano
El espectro es similar al de la penicilina G, pero abarca también algunas enterobacterias. 
Los enterococos y Listeria monocytogenes son más sensibles a la amoxicilina que a la peni-
cilina G. La mayor parte de los Staphylococcus spp. es resistente, pero S. saprophyticus es 
sensible; para los bacilos grampositivos, Neisseria spp. y anaerobios no difi ere de la penici-
lina G. Haemophilus spp., E.coli, Proteus mirabilis, Salmonella spp., Shigella spp. y Gardene-
lla vaginalis son sensibles, pero existen porcentajes progresivamente mayores de cepas 
resistentes por producción de betalactamasas. El resto de las enterobacterias, incluidos 
Proteus vulgaris, Klebsiella, enterobacter, Serratia y Yersinia enterocolítica, es resistente.

 Ampicilina 
El espectro antimicrobiano es semejante al de la amoxicilina. Es dos veces más activa 
frente a Shigella spp., pero menos activa para Salmonella spp. y Enterococcus spp. 

A diferencia de la amoxicilina, su absorción disminuye cuando se administra con co-
midas; se excreta por la orina y aparece en la bilis (ya que experimenta circulación ente-
rohepática a concentraciones efectivas). Su unión a proteínas plasmáticas es del 20%.

 Toxicidad y efectos secundarios 
Además de las toxicidades que se describen para el resto de las penicilinas, produce erup-
ción maculopapulosa, náusea, molestias abdominales y diarrea (menos frecuente con la 
ampicilina).

 Indicaciones clínicas 
Estos antimicrobianos se administran por vía oral para tratar las infecciones comunes de 
las vías urinarias por bacterias coliformes gramnegativas o infecciones bacterianas mixtas 
de las vías respiratorias (sinusitis, otitis, bronquitis). La ampicilina por vía intravenosa es 
una elección para la meningitis bacteriana causada por H. infl uenzae en niños. Sin embar-
go, para H. infl uenzae productor de betalactamasa debe utilizarse la ceftriaxona de forma 
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concomitante. La ampicilina es menos efectiva contra las infecciones por Enterobacter, 
Pseudomonas y Proteus indol positivo. En las infecciones invasivas por Salmonella (p. ej., la 
tifoidea) puede suprimir los signos y síntomas y eliminar los microorganismos de algunos 
portadores; sin embargo, no es benéfi ca en la gastroenteritis no invasiva por Salmonella e 
incluso puede prolongar la infección y el estado de portador.

La ampicilina y la amoxicilina pueden protegerse de la acción de las betalactamasas si 
se administran junto con inhibidores de estas enzimas, como el ácido clavulánico y el 
sulbactam. 

De forma aislada, estos compuestos carecen de acción antimicrobiana signifi cativa, 
pero cuando se agregan a las penicilinas protegen a éstas de la hidrólisis enzimática y le 
permiten ejercer su actividad.

 Amoxicilina con ácido clavulánico
Esta relación amplía el espectro de la amoxicilina a muchas bacterias que han desarrollado 
resistencia por producción de betalactamasas (Staphylococcus, N. Gonorrhoeae, H. infl uen-
zae, E. coli, P. mirabilis, P. vulgaris, Klebsiella, Salmonella y Shigella) y frente a algunas cepas 
que producen betalactamasas cromosómicas (M. Catarrahalis, Klebsiella, Bacteroides y 
Prevotella), excepto las inducibles por Serratia, Enterobacter, Citrobacter y P. aeruginosa. 

La biodisponibilidad de ácido clavulánico es del 75% y su administración con alimen-
tos no modifi ca la absorción. La vida media es de 1 hora y tiene el 22% de fi jación a pro-
teínas plasmáticas, se elimina por el riñón y alcanza una concentración biliar del 50% del 
valor sérico.

 Ampicilina con sulbactam
Otro inhibidor de las betalactamasas que se comercializa unido a la ampicilina es el sul-
bactam. Es de dos a cinco veces menos activo que el ácido clavulánico en relación con el 
peso. Tiene cierto efecto inhibidor de las betalactamasas cromosómicas inducibles por 
Citrobacter, Enterobacter y Serratia spp., pero in vivo no resulta útil porque se requieren 
concentraciones muy altas. Es muy activo frente a Acinetobacter. 

La administración del compuesto ampicilina-sulbactam con alimentos aumenta la ab-
sorción, la vida media es una hora, tiene fi jación proteica del 30 % y se elimina por el ri-
ñón. Alcanza en la bilis el 30% del valor sérico.

En las décadas recientes se ha demostrado la importancia de un germen tan agresivo 
como la Pseudomona y la necesidad de contar con compuestos potentes para combatirla. 
Surgió así el quinto grupo de penicilinas con acción específi ca contra bacterias gramnega-
tivas; un ejemplo de ellas es la carbencilina.

 Farmacocinética 
Se une en 20% a las proteínas plasmáticas, se distribuye bien en los líquidos corporales y se 
elimina por el riñón; la ampicilina tiene una biodisponibilidad del 40%, mientras que 
la amoxicilina alcanza el 90% (una de las principales diferencias entre las dos moléculas). La 
amoxicilina facilita el cumplimiento de la prescripción por parte del paciente al absorberse 
muy bien aun con alimentos, lo que permite una dosifi cación de cada 8 horas, y se requieren 
así dosis menores para obtener los mismos resultados en comparación con la ampicilina.
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Dosis: la amoxicilina se dosifi ca en adultos a 250 a 500 mg cada 6 a 8 horas, hasta una 
dosis máxima de 12 g al día; en niños es de 25 a 100 mg/kg/día.

La ampicilina se administra a dosis de 500 mg cada 6 horas hasta una dosis máxima de 
12 g en adultos y en niños de 50 a 100 mg/kg/día dividido cada 6 horas.

��PENICILINAS RESISTENTES A LAS PENICILINASAS

El éxito que tuvieron las penicilinas naturales desde su introducción llevó a pensar que 
sería posible el control defi nitivo de las enfermedades infecciosas; sin embargo, la verdad 
fue muy diferente y pronto se aislaron bacterias que eran sensibles de forma inicial a la 
penicilina, pero que después de cierto tiempo se tornaron resistentes a su acción. La in-
vestigación demostró con el tiempo que los microorganismos pueden sintetizar enzimas 
que pueden destruir las penicilinas; estas enzimas se conocen como betalactamasas 
(β lactamasa) o penicilinasas. La investigación se enfocó entonces en el desarrollo de fár-
macos que pudieran resistir su acción y así se desarrolló este grupo de antibióticos, me-
diante la modifi cación de la cadena lateral de la penicilina G.

Este grupo se integra en la actualidad con los siguientes fármacos:

1. Presentaciones parenterales:
• Oxacilina.
• Nafcilina.
• Meticilina.

2. Presentaciones orales:
• Cloxacilina.
• Dicloxacilina.

Espectro antimicrobiano: se considera que este grupo de antibióticos es activo contra los 
siguientes microorganismos:

Aerobios grampositivos: 
• Staphylococcus aureus: este microorganismo puede causar infecciones en casi cualquier 

parte del organismo, pero en particular en la piel (forunculosis); es resistente en un 
alto porcentaje a la acción de la penicilina G.

• Otros gramnegativos: son activos contra especies de Streptococcus, pero éstos son todavía 
más sensibles a la acción de las penicilinas naturales.

Aerobios gramnegativos y anaerobios: este grupo de antibióticos no son de particular 
utilidad en infecciones causadas por estos microorganismos.

 Oxacilina
Este compuesto tiene una alta unión a las proteínas plasmáticas, tal vez debido a proble-
mas de hepatotoxicidad y nefritis intersticial. Dado que se elimina por el riñón y el híga-
do, no es necesario ajustar la dosis en pacientes con insufi ciencia renal. Se recomienda su 
ingestión con el estómago vacío. 
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Efectos adversos: se pueden presentar reacciones alérgicas, hepatitis por uso prolonga-
do y nefritis.

Dosis: se recomiendan en los adultos dosis de 6 a 12 g/día divididos en 6 dosis (cada 4 
horas). En niños se utilizan 100 a 200 mg/kg/día.

 Dicloxacilina
Se indica para el tratamiento por vía oral contra infecciones por S. aureus, sobre todo en 
tejidos blandos (piel y tejido subcutáneo). En estas condiciones se debe decidir sin perder 
de vista la opción de una cefalosporina (cefalexina), tras considerar factores como las con-
centraciones plasmáticas, espectro microbiológico, efectos colaterales y situación clínica.

Se une en grado notable a las proteínas plasmáticas (95 a 98%) y presenta riesgo de 
hepatotoxicidad. Se debe administrar con el estómago vacío y 1 hora antes de las comidas; 
se absorbe hasta un 50% de la dosis y alcanza su mayor concentración 1 hora después; con 
125 mg se obtienen niveles de 4 mg/mL.

Efectos adversos: molestias gastrointestinales que pueden impedir cumplir con las dosis 
normales (se valora en la actualidad el uso de una cefalosporina de primera generación).

Dosis: en adultos se recomienda una dosis de 1 a 2 g en 4 dosis, mientras que en niños 
se indica una dosis de 25 a 50 mg/kg/día; es preciso señalar que el sabor de la suspensión 
es desagradable.

��CASO CLÍNICO

Paciente masculino escolar de 7 años de edad que acude a consulta por dolor faríngeo de 
inicio súbito, con 24 horas de evolución.

Antecedentes heredofamiliares: padre de 36 años de edad sano, madre de 35 años de edad 
con antecedentes de cuadros repetitivos de infecciones respiratorias superiores, hermano ma-
yor de 12 años con antecedentes de amigdalotomía a los 10 años por amigdalitis repetitiva.

Antecedentes personales no patológicos: escolar de tercer año de primaria con buen 
aprovechamiento escolar, esquema de vacunación completa, sin antecedentes alérgicos; 
pertenece a clase socioeconómica media baja.

Antecedentes personales patológicos: cuadro de varicelas a los cinco años de edad sin 
complicaciones.

Padecimiento actual: inicia su padecimiento 24 horas antes de consultar al presentar 
odinofagia acompañada de fi ebre no cuantifi cada, cefalea generalizada, mialgias y artral-
gias, náusea sin vómito, dolor abdominal inespecífi co y malestar general.

Exploración física: peso, 24.5 kg; talla, 110 cm; frecuencia respiratoria, 12 lpm; fre-
cuencia cardiaca, 81 por minuto; temperatura axilar, 38.9°C.

Facies tóxica; cavidad bucal; faringe con amígdalas hipertrófi cas crípticas, con natas 
purulentas, faringe hiperémica sin exudados ni descarga retronasal, cuello con adenome-
galia submaxilar bilateral, tórax, con taquicardia, campos pulmonares bien ventilados sin 
difi cultad respiratoria, abdomen plano, blando, no doloroso a la palpación, sin viscerome-
galia, peristalsis normal.

 Estudios de laboratorio: la biometría hemática revela leucocitosis con neutrofi lia, an-
tiestreptolisinas de 430 UI; examen general de orina normal.
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Diagnóstico: amigdalitis estreptocócica.
Tratamiento: penicilina benzatínica (600 000 unidades) combinada con penicilina G 

procaínica (800 000 unidades IM) en una sola dosis. Analgésicos: paracetamol, tabletas de 
500 mg VO cada 6 horas; medidas generales, como reposo y líquidos.

Seguimiento: valoración de evolución clínica a las 72 horas.
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Competencia intermedia

Fundamentar el uso de las cefalosporinas en el primer nivel de atención. 

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Cuales antibióticos pertenecen a este grupo.
• Sus características farmacológicas.

3. Analizar:
• Los mecanismos mecanismo de acción y de resistencia.

4. Fundamentar: 
•  Las aplicaciones clínicas más comunes de las diferentes generaciones en el 

primer nivel de atención médica.

5. Analizar los efectos colaterales más frecuentes

Rayo Morfín Otero, Eduardo Rodríguez Noriega

Cefalosporinas

 Capítulo 28

��DEFINICIÓN

Las cefalosporinas son antibióticos betalactámicos, bactericidas, con actividad contra bac-
terias grampositivas (p. ej., S. aureus), gramnegativas (p. ej., K. pneumoniae) y anaerobios.

Las cefalosporinas actúan interfi riendo con la formación de la pared bacteriana al unir-
se a proteínas que ligan penicilinas PBP (del inglés, Penicillin Binding Proteins), receptores 
que se encuentran en las bacterias grampositivas y en las gramnegativas. Los receptores, 
que son enzimas transpeptidasas, resultan indispensables para mantener la integridad de 
la pared bacteriana. Algunas moléculas pertenecientes a este grupo tienen una mayor 
afi nidad para las PBP de bacterias gramnegativas como PBP 3, y una mayor actividad con-
tra este grupo de bacterias.
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Las cefalosporinas son uno de los grupos de antibióticos más utilizados, ya que pueden 
administrarse por vías oral y parenteral, tienen poca toxicidad, y un espectro antibacteria-
no contra grampositivos y gramnegativos.

��HISTORIA

El descubrimiento de las cefalosporinas se inicia en 1945, con la identifi cación del hongo 
Acremonium chrysogenum (antes Cephalosporium acremonium). Uno de los productos de 
fermentación del hongo, la cefalosporina C, tiene actividad contra bacterias grampositivas 
y gramnegativas. De este compuesto se derivan todas las cefalosporinas disponibles en la 
actualidad.

��GENERACIONES

Debido al gran número de cefalosporinas es necesario clasifi carlas en grupos, recordando 
que ninguna de ellas tiene actividad contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina, 
listeria o entereococos. La clasifi cación aceptada y de mayor uso para las cefalosporinas es 
la de agruparlas en cinco generaciones que se mencionan a continuación:

• La primera generación de cefalosporinas (que incluye la primera que fue introducida 
al mercado, la cefalotina) se caracteriza por tener una gran actividad contra bacterias 
grampositivas incluyendo S. aureus.

• La mayoría de las cefalosporinas de segunda generación, como el cefaclor y la ce-
foruxima, tiene como distinción la actividad contra algunas bacterias gramnegativas, 
conservando actividad contra bacterias grampositivas. En esta segunda generación se 
incluyen cefalosporinas reconocidas como cefamicinas, representadas por la cefoxiti-
na; son cefalosporinas que se distinguen de todas las otras generaciones por su gran 
actividad contra bacterias anaeróbicas.

• La tercera generación de cefalosporinas incluye algunas de uso parenteral muy utili-
zadas en la práctica clínica. La ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima son las represen-
tantes de las cefalosporinas de tercera generación; son antibióticos que tienen una vida 
media larga, lo que facilita su administración una vez al día (ceftriaxona), actividad 
contra Pseudomonas aeruginosa (ceftazidima) y contra enterobacterias gramnegativas 
(cefotaxima).

• La cuarta generación de cefalosporinas sólo tiene dos antibióticos de uso parenteral: 
la cefpiroma y el cefepime. Esta generación tiene como característica el ser menos 
susceptible a la acción de algunas β lactamasas, por lo que pueden utilizarse como un 
antibiótico contra bacterias resistentes a cefalosporinas de generaciones previas, en 
especial algunas resistentes a cefalosporinas de tercera generación.

• Las cefalosporinas de quinta generación se distinguen por su actividad contra bacteria 
resistentes a otros b b lactámicos como Staphylococcus aureus meticilino resistentes 
(MRSA), Streptococcus pneumoniae penicilina resistentes y Pseudomonas aeruginosa 
multirresistente.
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El ceftobiprole (BAL 9141, Ro 63-9141) es la molécula activa de la prodroga ceftobi-
prol medocaril (BAL 5788); tiene actividad contra bacterias grampositivas multirresisten-
tes como MRSA, Staphylococcus epidermidis resistente a meticilina, Enterococcus faecalis y 
algunas bacterias gramnegativas como Escherichia coli (productora de betalactamasas tipo 
AmpC), algunas P. aeruginosa sin actividad contra bacterias productoras de betalactama-
sas de espectro amplio y anaerobios. Ceftobiprole se une a la PBP2a que en MRSA es 
causa de la resistencia y a otras PBP como la PBP5 de Enterococcus faecium. La farmacoci-
nética y farmacodinámica de ceftobiprole es tal, que se ha investigado para el tratamiento 
de infecciones de la piel y de tejidos blandos. En este último, se ha utilizado ceftobiprole 
en dosis de 500 mg cada ocho horas, en comparación con vancomicina sola o acompañada 
de ceftazidima, informándose una efi cacia clínica y bacteriológica similar. En el futuro, el 
uso clínico más adecuado de ceftobiprole será para el tratamiento de infecciones de piel 
y tejidos blandos causadas por bacterias grampositivas multirresistentes.

La ceftarolina (PPI-0903, TAK-599) es el metabolito activo de la fosamil ceftarolina. 
Este antibiótico tiene actividad contra MRSA, estafi lococos coagulasa negativos resisten-
tes a meticilina, MRSA con resistencia intermedia a vancomicina y Streptococcus pneumoniae 
resistente a penicilina.

Su penetración a diferentes órganos y sistemas, como la piel y los tejidos blandos, lo 
hacen el antibiótico apropiado para tratar infecciones en estos sistemas.

En un estudio comparativo de ceftarolina 600 mg cada 12 h contra la combinación de 
vancomicina y aztreonam, la respuesta clínico y bacteriológica fue similar. CXA-101 es 
una nueva cefalosporina de quinta generación con actividad contra P. aeruginosa multirre-
sistente, incluyendo casos resistentes a carbapenémicos y en aquellas cepas que fueron 
aisladas de pacientes con fi brosis quística previamente tratados con múltiples antibióticos.

��ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

En el cuadro 28-1 se resume la actividad antimicrobiana y dosis de cada una de las cefa-
losporinas según su clasifi cación. Las cefalosporinas de primera, segunda y tercera genera-
ciones tienen actividad contra los grampositivos que no son resistentes a la penicilina 
como S. pneumoniae y S. pyogenes, y las de cuarta y quinta generaciones S. pneumoniae 
resistente a penicilina.

La cefalotina y la cefazolina son dos cefalosporinas de primera generación contra 
S. aureus sensible a meticilina.

Las cefalosporinas de tercera generación son muy activas contra H. infl uenzae, M. ca-
tarrhalis, N. meningitidis y N. gonorrhoeae.

Las cefalosporinas de tercera y cuarta generación son muy útiles contra la mayor parte 
de bacterias gramnegativas incluyendo E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis, E. aerogenes, 
C. freundii, Serratia sp., Morganella sp., Salmonella sp. y Shigella sp.

La ceftazidima (cefalosporina de tercera generación), cefepime y cefpiroma (cefalos-
porinas de cuarta generación) y CXA-101 (quinta generación) son las que tienen activi-
dad contra P. aeruginosa.

La cefoxitina y en menor potencia cefotaxima tienen actividad contra anaerobios 
como Bacteroides fragilis.
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Cuadro 28-1.  Clasifi cación de cefalosporinas por generación, dosifi cación y espectro 
antimicrobiano que cubren

Cefalosporina Dosfi cación Espectro

Primera generación

Cefazolina 1 a 1.5 g IV/IM c/8 
h (max 12 mg/día)

Buena actividad contra bacterias grampositivas 
Actividad modesta contra gramnegativas Excelente 
actividad contra Streptococcus, Staphylococcus 
aureus, Enterobacter spp.
Actividad contra la mayoría de los cocos gram 
(+) (excepto enterococos, S. aureus resistente a 
meticilina y S. epidermidis)
Actividad contra la mayoría de los anaerobios de la 
cavidad bucal, con excepción de B. fragilis que es 
resistente.
Buena actividad contra M. catarrhalis, E. coli, K. 
pneumoniae y P. mirabilis

Cefalexina 0.25 a 1 g VO c/6 h 
(max 4 g/día)

Cefadroxil 0.25 a 1 g VO c/6 h 
(max 4 g/día)

Segunda generación

Cefaclor 0.25 a 0.5 g VO 
c/8 h

Mismos organismos que primera generación.
De elección contra N. meningitidis, N. gonorrhoeae, 
Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Haemophilus 
infl uenzae, y Moraxella catarrhalis.
No tan activos como los agentes de la primera 
generación contra organismos gram (+)

Cefotetan 1 a 3 g IV/IM c 
12/h (max 6 g/día)

Cefoxitina 1 o 2 gramos IV 
cada 6 a 8 horas

Cefprozil 0.25 a 0.5 g VO 
c/12 h

Cefuroxima 0.75 a 1.5 g IV/IM 
c/8 h

Cefuroxima 
axetil 

0.125 a 0.5 g VO 
c/12 h

Tercera generación 

Cefotaxima 1 g c/8 a 12 h a 2 g 
IV c/4 h

Su uso parenteral correlaciona con Diarrea por 
C. diffi cile

Ceftriaxona 1 a 2 g/día IV Enterobacteriaceae; Pseudomonas aeruginosa; 
Serratia; Neisseria gonorrhoeae; actividad para 
S. aureus, Streptococcus pneumoniae, y Streptococcus 
pyogenes comparable a los agentes de la primera 
generación

Cefdinir 300 mg VO c/12h o 
600 mg c/24 h
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��APLICACIONES CLÍNICAS

Patógenos
Las cefalosporinas de segunda y, en especial, las de tercera generación son antibióticos de 
primera línea contra las infecciones causadas por H. infl uenzae, M. catarrhalis, N. meningi-
tidis y N. Gonorrhoeae.2,3

En hospitales, donde no haya bacterias productoras de β lactamasas de amplio espectro, 
las cefalosporinas de tercera generación pueden utilizarse para el tratamiento de infeccio-
nes causadas por enterobacterias gramnegativas.

Las infecciones causadas por bacterias productoras de b lactámicos cromosómica 
(AmpC) como Enterobacter sp., Citrobacter sp. y Serratia sp., pueden ser tratarse con cefa-
losporinas de cuarta generación.

Órganos/sistemas
Las cefalosporinas de tercera generación, en especial ceftriaxona, tienen una gran penetra-
ción al sistema nervioso central, por lo que esta cefalosporina se utiliza mucho sola o en 

Cefditoren 
pivoxil

400 mg VO c/12 h Activas contra la mayoría de bacterias 
gramnegativas incluyendo E. coli, K. pneumoniae, 
P. mirabilis, E. aerogenes, C. freundii, Serratia sp., 
Morganella sp., Salmonella sp. y Shigella sp
Ceftazidima buena actividad contra P. aeruginosa

Cefoperazona 1 a 2 g IV c/12 h

Ceftibuten 0.4 g VO c/24 h

Cefpodoxima 
proxetil

0.1 a 0.2 g VO 
c/12 h

Ceftizoxima 1 a 2 g IV c 8/12 h 
a 2 g IV c/4 h

Cefi xime 0.4 g VO c/12 a 
24 h

Ceftazidime 1 a 2 g IV c/8 a 
12 h

Otras generaciones

Cefepime 1 a 2 g IV c /12 h Efecto comparable al de las demás generaciones 
pero presentan mayor resistencia a algunas 
lactamasas. Activas contra la mayoría de bacterias 
gramnegativas incluyendo E. coli, K. pneumoniae, 
P. mirabilis, E. aerogenes, C. freundii, Serratia sp., 
Morganella sp., Salmonella sp. y Shigella sp
CXA-101 buena actividad contra P. aeruginosa

Cefpirome 1 a 2 g IV c /12 h

Ceftarolina 
fosamil

600 mg IV c/12 h

Ceftobiprol 0.5 g IV c/8 a 12 h

CXA-101
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combinación para el tratamiento de meningitis causadas por bacterias como H. infl uenzae 
y algunas enterobacterias gramnegativas.

El tratamiento de meningitis por S. pneumoniae con cefalosporinas de tercera genera-
ción como monoterapia depende de su resistencia a penicilina y, en caso de resistencia, se 
añade otro antibiótico para fomentar la sinergia.

Tratamiento empírico
En hospitales en los que hay de bacterias como K. pneumoniae y E. coli, productoras de β 
lactamasas de espectro extendido, la ceftazidima suele combinarsecon un aminoglucósido 
puede resultar útil en el paciente febril y neutropénico.

Tratamiento profi láctico
Las cefalosporinas de primera generación con mucha frecuencia se administran como 
profi laxis quirúrgica.

��EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA

Debido al gran uso, a nivel mundial, de este grupo de antibióticos se originó el desarrollo 
de resistencia bacteriana a través de múltiples mecanismos. Las bacterias se tornan resis-
tentes a las cefalosporinas a través de cuatro mecanismos: destrucción por β lactamasas, 
disminución en la penetración, bombas de refl ujo del antibiótico que penetró al espacio 
periplásmico, y modifi cación del receptor o PBP. 

��CEFALOSPORINAS COMO PROMOTORAS DE RESISTENCIA

Las cefalosporinas como grupo, en especial las de tercera generación, son inductoras de la 
producción de β lactamasas, sobre todo las de amplio espectro, que pueden destruir a las 
cefalosporinas de primera, segunda y en particular de tercera generación.23,24

ββ lactamasas de amplio espectro
Las bacterias productoras de β lactamasas de amplio espectro, como K. Pneumoniae, origi-
nan infecciones nosocomiales como brotes, epidemias y endemias. Los hospitales que 
tienen este problema son aquellos donde hay o hubo un uso inadecuado de las cefalospo-
rinas de tercera generación, sobre todo cefotaxima y ceftazidima.18-20

Toxicidad
Las cefalosporinas de primera generación con frecuencia producen fl ebitis durante su 
administración intravenosa. Las cefalosporinas de tercera generación pueden causar dia-
rrea, náuseas, vómitos, aumento de ALT/AST y “lodo biliar”. Todas las cefalosporinas com-
parten con otros b lactámicos la posibilidad de desarrollar reacciones de hipersensibilidad 
con la aparición de urticaria y exantemas.

Rara vez, las cefalosporinas pueden producir nefritis, convulsiones y daño hematológico.
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Síndromes producidos por Clostridium diffi cile
Las cefalosporinas son uno de los antibióticos que más se asocian con crecimiento excesi-
vo de C. diffi cile en el colon, a la producción por parte de esta bacteria de una toxina, y a 
la aparición de diarrea y colitis hemorrágica.

��EL FUTURO DE LAS CEFALOSPORINAS
Debido a la producción de β-lactamasas de amplio espectro por bacterias gramnegativas, 
el uso de las cefalosporinas, en especial las de tercera generación, debe ser controlado, 
reservándolas para tratar quizá de infecciones en el sistema nervioso central o para aquellas 
causadas por H. infl uenzae, M. catarrhalis, N. meningitidis y N. Gonorrhoeae.15 

La prescripción adecuada de las cefalosporinas, al igual quela de todos los antibióticos 
betalactámicos, debe guiarse por las propiedades farmacodinámicas de este grupo de an-
tibióticos. Después de la administración de una cefalosporina, los niveles séricos deben ser 
superiores a la concentración inhibitoria mínima (CIM) durante el 50% del tiempo, antes 
de la próxima dosis (t > CIM). Para conseguir concentraciones apropiadas de las cefalos-
porinas, la administración debe hacerse mediante venoclisisen tres a cuatro horas y, en 
ocasiones, aumentar la dosis del antibiótico. Los b lactámicos proporcionados a través de 
venoclisis rápidas (30 min) provocan fallas terapéuticas como las que ocurren cuando se 
administran de manera rápida carbapenémicos o piperacilina-tazobactam.

Por la presencia de bacterias multirresistentes, todos los antibióticos disponibles se inves-
tigan para administrarse en combinación. Las cefalosporinas (como ceftriaxona) junto con 
daptomicina son superiores a la combinación con vancomicina para el tratamiento de me-
ningitis experimental.

En algunos países, el uso de cefalosporinas debe de tomar en cuenta la presencia de 
N. gonorrhoeae, H. infl uenzae, Salmonella spp. resistentes a b lactámicos y de bacterias 
productoras de nuevas b lactamasas. 
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Competencia intermedia 

Fundamentar el uso y abuso de los antibióticos macrólidos, azálidos y cetólidos en 
el primer nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Cuáles son los antibióticos que pertenecen a este grupo.
• Sus características farmacológicas.

2. Analizar el mecanismo de acción.

3.  Fundamentar las aplicaciones clínicas más comunes en el primer nivel de 
atención médica.

4. Analizar los efectos colaterales más frecuentes.

Macrólidos, azálidos 
y cetólidos

Adrián Camacho Ortiz

 Capítulo 29

��INTRODUCCIÓN

La eritromicina fue el primer macrólido descubierto y se ha utilizado en la práctica médi-
ca desde hace más de 50 años. Sin embargo, sus afectos adversos (en particular gastroin-
testinales) han limitado su uso y aún más cuando nuevos macrólidos como claritromicina 
y azitromicina, cuyos perfi les de tolerancia, posología y espectro antimicrobiano, ofrecen 
mayores ventajas sobre eritromicina. La adición más reciente a este grupo de antibióticos 
es la telitromicina, la cual posee un espectro contra microorganismos resistentes a los 
macrólidos convencionales. Otros miembros del grupo incluyen roxitromicina, josamici-
na, espiromicina y miocamicina, pero debido a su uso marginal en nuestra práctica diaria 
quedarán fuera de esta revisión. 
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��ESTRUCTURA QUÍMICA

La eritromicina es un derivado de Streptomyces erythreus; está formada por un anillo ma-
crocíclico de lactona de 14 unidades con dos azúcares adheridas (desosamida y cladinosa). 
La claritromicina se forma a partir de la sustitución del grupo C-6 hidróxilo de eritromi-
cina por un grupo metoxi. Esta modifi cación le confi ere mayor estabilidad en presencia de 
un pH ácido y disminuye sus afectos gastrointestinales adversos. Azitromicina es el resul-
tado de la sustitución de una molécula de nitrógeno en lugar del grupo carbonilo en la 
posición 9 del anillo de aglicona. El compuesto es un macrólido de 15 miembros, el cual 
se refi ere como azálido. Los cetólidos se sintetizan debido a dos cambios en el anillo de 14 
unidades: 1) se sustituye el grupo ceto por uno a-L-cladinosa en la posición 3 y 2) el re-
emplazo del grupo hidróxilo con un grupo metoxi en la posición 6.

��MECANISMO DE ACCIÓN

Macrólidos, azálidos y cetólidos son bacteriostáticos y se unen de modo reversible al do-
minio V del 23S RNA ribosómico de la subunidad 50S, inhibiendo la síntesis protéica en 
la fase de elongación; por lo tanto, la síntesis protéica se suprime y el crecimiento bacte-
riano se detiene. Los cetólidos tienen una afi nidad 10 a 100 veces mayor a la de la eritro-
micina en dicha unión, a la vez que se unen al dominio II del 23S RNA ribosómico; por 
esto último puede ser activo contra microorganismos resistentes a macrólidos. 

��FARMACOCINÉTICA

Tras su administración estas sustancias sufren efecto de primer paso en el hígado (excepto 
azitroicina). Los macrólidos de 14 (pero no los 15 y 16), utilizan la vía metabólica P450 
la cual inhiben en menor o mayor grado. La vida media se incrementa con las dosis repe-
tidas debido a la saturación del metabolismo hepático. La concentración que alcanzan 
dentro del citoplasma celular es varias veces mayor a la sérica y debido a su acidez, la 
mayor parte se concentra en el fagolisosoma. La concentración intracelular de azitromici-
na es superior a la de los otros macrólidos porque tiene dos grupos básicos en lugar de 
uno; esto le confi ere que la concentración intracelular se mantenga alta hasta siete días 
después de la última dosis. La difusión de los macrólidos a través de la barrera hematoen-
cefálica es baja (~10% de la concentración sérica). De forma general concentraran en la 
saliva, las secreciones bronquiales y la leche materna, donde alcanzan concentraciones 
superiores al 50% de la sérica, pero no difunden hacia los tejidos fetales. Se eliminan por 
vía biliar en forma de metabolitos y producto activo. La concentración biliar es superior a 
la sérica. La eliminación urinaria de telitromicina y todos los macrólidos (excepto clari-
tromicina), es inferior al 10%.

��ESPECTRO ANTIMICROBIANO

Los macrólidos tienen un espectro moderado y en general, son activos contra bacterias, 
micobacterias y algunos protozoarios. Entre las bacterias grampositivas para las cuales 
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poseen actividad notable resaltan Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae. Se ha 
observado una relación entre la prescripción de macrólidos y el incremento en la resisten-
cia. La resistencia de S. pneumoniae a claritromicina ha aumentado durante los últimos 
años, encontrando 30% de las cepas resistentes a eritromicina; sin embargo 99% son sus-
ceptibles a telitromicina. Los macrólidos no son activos contra Enterococcus sp. y aunque 
tienen actividad in vitro contra S. aureus sensible a meticilina no se aplican en la práctica 
clínica contra este agente. Frente a bacilos grampositivos son activos contra Propionibacterium 
acnes, Corynebacterium diphteriae, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes. Rhodococcus 
equii, Lactobacillus sp., Leuconostoc sp., entre otros. Respecto a los bacilos gramnegativos, 
las especies de Moraxella, Haemophilus, Bordetella y Campylobacter son muy susceptibles. 
Eritromicina es el macrólido con menor actividad frente a especies de Haemophillus. Nin-
guno de los macrólidos posee actividad antimicrobiana contra Pseudomonas aeruginosa o 
anaerobios estrictos y no inhiben el crecimiento de enterobacterias. Los microorganismos 
intracelulares susceptibles a macrólidos son Legionella sp., Chlamydia spp., Mycoplasma 
pneumoniae, Borrelia burgdorferi y Coxiella burnetii. Algunos protozooarios (p. ej., Toxo-
plasma gondii, Cryptosporidium spp., y Plasmodium spp.) son susceptibles a la actividad de 
los macrólidos. El complejo Mycobacterium avium-intracellulare, M. kansasii, M chelonae, 
M. leprae y H. pilory son susceptibles en especial a claritromicina.

��APLICACIÓN CLÍNICA

Tienen una diversidad de aplicaciones, aunque se emplean sobre todo en padecimientos infec-
ciosos de las vías respiratorias. Constituyen una alternativa a los derivados penicilínicos en 
el tratamiento empírico de faringitis estreptocócica, sinusitis aguda, otitis media aguda en 
donde se sospeche S. pneumoniae, H. infl uenzae o M. catharralis como agentes causales. En 
faringitis aguda estreptocócica, la azitromicina (una vez por día durante cinco días) ha 
demostrado ser igual de efi caz que múltiples dosis de penicilina V. No obstante, debido a 
la creciente resistencia de Streptococcus pyogenes a macrólidos y al mayor costo de la azitro-
micina frente a las penicilinas, no son medicamentos de primera línea. 

Las recomendaciones para el tratamiento empírico de la neumonía adquirida en la 
comunidad (NAC) incluyen la monoterapia con un macrólido (entre las opciones de tra-
tamiento en régimen domiciliario), y la asociación de un β lactámico (amoxicilina-ácido 
clavulánico o una cefalosporina de tercera generación) con un macrólido, para tratar a los 
pacientes que requieren ingreso hospitalario. En los casos de neumonía o bronquitis aguda 
causadas por M. pneumoniae, Chlamydia spp. o Legionella, los macrólidos son los fármacos 
de elección. Las dosis habituales, vía e intervalos de administración se pueden consultar 
en el cuadro 29-1.

Otras indicaciones de tratamiento con un macrólido son la difteria, la tos ferina, la 
enfermedad de Lyme, la angiomatosis bacilar en pacientes con SIDA. En estos pacientes 
se utiliza claritromicina y azitromicina, asociadas a etambutol, para el tratamiento y pro-
fi laxis de la infección por M. avium. Claritromicina es una alternativa de segunda línea en 
la terapéutica de la lepra.

Uno de los benefi cios adicionales de los macrólidos, al margen de su actividad antibió-
tica, es su efecto antiinfl amatorio en particular a nivel de los aparatos respiratorio y car-
diovascular. Se ha encontrado, entre otros efectos, disminución en la producción de IL-1b, 
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IL-6,IL-8,IL-4,IL-5,FNT-a, IFN-g, PGF1a, PGE2 y GM-CSF, así como menor expresión de 
ICAM-1 y β-2 integrinas. Estos benefi cios se han aplicado clínicamente en pacientes con 
panbronquiolitis aguda, fi brosis quística, bronquiolitis obliterante, bronquiectasias, entre 
otros, con resultados muy alentadores.

��MECANISMOS DE RESISTENCIA

Se han identifi cado los siguientes mecanismos de resistencia adquirida a los macrólidos, 
cetólidos: a) aparición de cambios estructurales del lugar de unión del macrólido al ribo-
soma; b) de bombas de expulsión activa, y c) presencia de enzimas inactivantes. La meti-
lación de RNAr es dada por una metilasa codifi cada por el gen erm, que puede ser 
constitutiva o inducible. En el neumococo, la resistencia está mediada por erm(B); en 
S. pyogenes, por erm(B) o erm(A) y en S. aureus, por erm(A) o erm(C). La presencia de 
estos genes es más frecuentes en las cepas resistentes a penicilina; sin embargo, casi todas 
esas cepas son sensibles a telitromicina.

��EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes son de origen gastrointestinal (náuseas, vómito, dia-
rrea, etc.), y son más notorios con el uso de eritromicina que con el resto del grupo. Los 
efectos adversos que más a menudo se informan con el uso de azitromicina son diarrea 
(3.6%), náuseas (2.6%), dolor abdominal (2.5%); además, 1.5% de los pacientes presentó 
aumento de transaminasas. Sin embargo sólo 0.7% de los sujetos abandonó el tratamiento 

Cuadro 29-1. Dosis habituales y características fármaco-dinámicas de los macrólidos

Antibiótico
Dosis en 

niños
Dosis 

en adultos
Vía de 

administración

Vida 
media 

(h)

% 
Unión a 

proteínas

Eritromicina 
(etilsucinato)

30 a 50 mg/
kg/día en 3 a 
4 dosis

250 a 1 000 mg 
cada 6 a 8 h

VO o IV 2 70 a 80%

Claritromicina
15 mg/kg/día 
en 2 dosis

250 a 500 mg cada 
12 hs

VO o IV 5 65%

Azitromicina
10 mg/kg/día 
en 1 dosis

250 a 1 000 mg 
cada 24 h

VO o IV 12 10 a 50%

Telitromicina 800 mg/día* 800 mg cada 24 h VO 9 70%

VO, vía oral. IV, vía intravenosa.
Su uso sólo está aprobado en niños mayores de 13 años de edad.



Macrólidos, azálidos y cetólidos 453

debido a los efectos adversos. Con telitromicina, los efectos adversos más usuales incluye-
ron diarrea (10.8%), náuseas (7.9%), cefalea (5.5%); a pesar de que estos efectos adversos 
fueron por lo general leves, provocan que una proporción pequeña (4.4%) de pacientes 
abandonen tratamiento.

Los macrólidos pueden ocasionar hepatotoxicidad, en especial con uso prolongado 
(más de dos semanas), observándose colestasis, fi ebre, dolor abdominal y eosinofi lia, que 
revierten tras suspender el fármaco. Eritromicina (en especial cuando se administra por 
vía intravenosa) y, en menor grado, claritromicina pueden ocasionar un alargamiento del 
intervalo QT. Se han descrito casos excepcionales de episodios de taquicardia ventricular 
polimórfi ca. Las reacciones de hipersensibilidad (exantema, fi ebre, eosinofi lia) son infre-
cuentes. Como sucede con otros antibióticos, la presencia de candidiasis o infección por 
C. diffi cile pueden suscitarse durante o después del tratamiento con macrólidos. En febre-
ro de 2007, la FDA limitó la indicación de telitromicina para la neumonía adquirida en la 
comunidad y suspendió su la indicación en sinusitis aguda y exacerbaciones de bronquitis 
crónica, debido a la descripción de varios casos de insufi ciencia hepática fulminante, así 
como anomalías visuales, prolongación del QT con taquicardia ventricular polimórfi ca, 
pérdida de conciencia y exacerbaciones graves de miastenia grave. 
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Fundamentar el uso y abuso de los antibióticos aminoglucósidos en el primer nivel 
de atención.
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• Los antibióticos que pertenecen a este grupo.
• Sus características farmacológicas.

2. Analizar el mecanismo de acción.

3. Fundamentar las aplicaciones clínicas más comunes en el primer nivel de 
atención médica.

4. Analizar los efectos colaterales más frecuentes.
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Aminoglucósidos

 Capítulo 30

��INTRODUCCIÓN

�Historia
Los antibióticos aminoglucósidos han sido una parte importante del arsenal antibacteria-
no desde el decenio de 1940-49.

Los actinomicetos del suelo fueron verifi cados de manera sistemática para la elabora-
ción de sustancias antimicrobianas y la estreptomicina fue el primer aminoglucósido que 
se encontró, se descubrió en forma intencional en 1944, del hongo Streptomyces griseus.

La amikacina se obtuvo de forma semisintética, a partir de la kanamicina. La gentami-
cina se obtuvo a partir de dos especies de Micromonospora (purpurea y echinospora). 
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En general, el uso de aminoglucósidos debe estar restringido para el tratamiento de 
infecciones nosocomiales causadas por bacilos gramnegativos. Los aminoglucósidos no 
cubren el espectro de los microorganismos adquiridos en la comunidad, por lo que son 
escasas las indicaciones para su uso fuera del medio hospitalario.

�Propiedades químicas
Son un grupo de antibióticos naturales o semisintéticos de estructura heterocíclica, po-
seen dos o más aminoazúcares unidos por enlaces glucosídicos a un núcleo de hexosa.

�Mecanismo de acción 
Los antibióticos aminoglucósidos son bactericidas, lo cual depende de su concentración. 
Poseen efecto posantibiótico, es decir que tienen actividad bactericida cuando su concen-
tración sérica es menor a la mínima inhibitoria, lo cual explica su efi cacia al aplicarlos una 
vez al día.

Los aminoglucósidos difunden por canales acuosos formados por porinas, que se en-
cuentran en la membrana externa de las bacterias gramnegativas y penetran al espacio 
periplasmático. Después, el paso por la membrana interna depende del transporte de elec-
trones, es necesario un potencial de membrana negativo interior para el paso del antibióti-
co. Esta fase puede ser bloqueada por cationes como el calcio, magnesio, la hiperosmolaridad, 
disminución del pH y anaerobiosis.

En el interior de la célula se une a la subunidad ribosómica 30S a nivel de las proteínas 
S12, S3, S4, S5, e interfi ere con la síntesis de proteínas al bloquear la traducción del men-
saje. También puede ocasionar lectura errónea del mRNA, que culmina con la producción 
de proteínas anormales.

�Resistencia microbiana 
Las bacterias pueden ser resistentes a los aminoglucósidos, porque pueden producir enzi-
mas que inactivan al antibiótico, por escasa afi nidad del compuesto al ribosoma bacteria-
no, o por incapacidad del antibiótico para penetrar al interior de la bacteria.

El mecanismo más importante es la producción de enzimas, se han descubierto bacte-
rias que codifi can más de 20 enzimas inactivadoras, principalmente microorganismos in-
trahospitalarios, la menos susceptible a su acción es la amikacina, por eso es la más 
utilizada en este medio.

La frecuencia de aparición de resistencia es:

gentamicina=sisomicina>tobramicina>metilmicina>amikacina. 

Existen tres mecanismos de resistencia: 

1. Inactivación enzimática. 
2. Alteración del ingreso. 
3. Alteración del sitio de unión al ribosoma.
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El uso de aminoglucósidos como parte del tratamiento de combinación, puede preve-
nir o retrasar la aparición de las bacterias resistentes al aminoglucósido o al antibiótico 
acompañante.

�Actividad antibacteriana 
Se orienta principalmente a bacilos gramnegativos aerobios. Tienen poca utilidad contra 
microorganismos anaerobios, su acción contra bacterias grampositivas es limitada. 

La estreptomicina y la gentamicina pueden utilizarse en combinación con penicilina o 
vancomicina contra algunas sepas de enterococos y estreptococos (sinergismo).

En brucelosis, la estreptomicina o la gentamicina, en combinación con doxiciclina y 
rifampicina para el tratamiento durante periodos cortos.

En tuberculosis resistente a los fármacos de primera línea, la estreptomicina y la 
amikacina pueden ser útiles como fármacos de segunda línea. 

Las infecciones de vías urinarias deben tratarse con medicamentos como quinolonas, 
trimetoprim o macrodantina, y reservar los aminoglucósidos para infecciones complicadas 
o resistentes.

Para endocarditis, se indica gentamicina en combinación con penicilina o vancomicina.

�Farmacocinética

 Absorción
En vías gastrointestinales su absorción es muy pequeña (menos de 1%).

Se absorben con rapidez con la administración intramuscular, alcanzando concentra-
ciones máximas entre 30 y 90 min, que son semejantes a la administración intravenosa.

El uso tópico del aminoglucósidos en piel infl amada conduce a absorción mínima; sin 
embargo, los pacientes con quemaduras extensas o lesión cutánea grave pueden absorber 
el medicamento y estar en el riesgo de presentar sus efectos tóxicos.

La utilización de aminoglucósidos en soluciones abdominales mediante irrigación no 
se recomienda por la absorción rápida, además se ha reportado bloqueo neuromuscular 
subsecuente. En contraste, los aminoglucósidos han sido administrados en irrigación vesi-
cal, como aerosol, y por instilación directa en punción lumbar o los ventrículos laterales 
sin evidencia de concentraciones perceptibles en la sangre. 

 Distribución
Son excluidos casi por completo del SNC, prácticamente no se unen a la albúmina plas-
mática. Su volumen de distribución es de 25%, semejante al líquido extracelular. Sus 
concentraciones en tejidos y líquidos son pequeñas; no obstante, alcanzan altas concentra-
ciones en corteza renal, endolinfa y perilinfa del oído interno. Las concentraciones en 
LCR son en general subterapéuticas. 

La estreptomicina puede producir pérdida de la audición en productos de mujeres 
embarazadas, por lo que no debe utilizarse; de los demás aminoglucósidos no existe infor-
mación precisa, pero se recomienda no utilizarlos en estas pacientes, sólo en caso de indi-
cación clínica de gran importancia y que no se cuente con otras opciones de tratamiento.
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El concepto de administración de aminiglucósidos una vez al día, se desarrolló al ob-
servar que la ototoxicidad y nefrotoxicidad experimental eran menos graves en animales 
a quienes se administró una dosis diaria del fármaco, en comparación con la misma canti-
dad diaria administrada en 2 o 3 dosis. Los animales a quienes se administró una sola dosis 
diaria acumularon menos medicamento en la corteza renal. 

 Eliminación
Los aminoglucósidos se excretan casi en su totalidad por la orina, de una dosis parenteral 
de aminoglucósidos, 99% es excretado sin cambo por el riñón, menos del 1% se elimina 
en heces y menos de 1% en saliva.

Después de la administración de varias dosis, sigue habiendo niveles detectables en la 
orina durante días. En personas anéfricas la vida media es 20 a 40 veces mayor que en 
personas con función renal normal.

La incidencia de nefrotoxicidad y ototoxicidad depende de la concentración del ami-
noglucósido, por lo que debe ajustarse en personas con función renal disminuida.

�Efectos adversos 

 Ototoxicidad 
Es en gran medida reversible, ocurre como consecuencia de daño progresivo de las neuro-
nas sensitivas vestibulares y cocleares.

Cuando existe destrucción de las neuronas sensitivas, el daño es irreversible.
Fármacos como la furosemida y el ácido etacrínico potencian los efectos ototóxicos de 

los aminoglucósidos en animales, en humanos su efecto es menos claro.
La estreptomicina y gentamicina originan efectos vestibulares, la amikacina y la kana-

micina afectan de manera preferencial al nervio auditivo.
Pocos receptores de terapia con aminoglucósidos se quejan de pérdida de la audición, 

pero la incidencia es tan alta como 62% cuando se utilizan audiogramas de alta frecuencia 
de forma repetida en pacientes asintomáticos. 

En un estudio clínico usando vigilancia electronistagmográfi ca, fueron encontradas 
anormalidades en 4 a 6% de pacientes que recibían gentamicina o amikacina.

Cuando se indica tratamiento con aminoglucósidos, el riesgo del ototoxicidad se puede 
reducir al mínimo con una duración del tratamiento como es clínicamente apropiado y por 
mediciones periódicas de la función renal para evitar concentraciones de altas en el suero. 

 Nefrotoxicidad
 Es resultado de la acumulación en las células tubulares proximales. Después de varios 
días de uso existe proteinuria, además de eliminación de cilindros granulosos, posterior-
mente aparece disminución de la depuración renal.

Bloqueo neuromuscular
En orden decreciente lo provocan: neomicina , kanamicina, amikacina, gentamicina y to-
bramicina. Las personas con miastenia grave son más susceptibles a presentarlo.
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Los aminoglucósidos inhiben la liberación presináptica de acetilcolina, además de dis-
minuir su sensibilidad postsináptica.

�Amikacina
La amikacina (fi gura 30-1) es activa contra bacilos gramnegativos de la comunidad e in-
trahospitalarios, principalmente Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Enterobacter, E. coli, 
Nocardia asteroides , Mycobacterium avium-intracellulare. Puede utilizarse cuando los mi-
croorganismos son resistentes a otros aminoglucósidos.

Se indica en infecciones sistémicas graves producidas por bacilos gramnegativos, prin-
cipalmente nosocomiales. Se puede utilizar en combinación con otros medicamentos como 
tratamiento de segunda línea en tuberculosis. Su dosis es de 15 mg/kg de peso al día.

�Estreptomicina
El espectro de la estreptomicina (fi gura 30-2) incluye principalmente Mycobacterium tu-
berculosis, Yersinia pestis, Haemophilus ducreyi y enterococos, se produce resistencia rápi-
damente al usarlo sólo, por lo que debe usarse en combinación.

Puede usarse para el tratamiento de segunda línea para tuberculosis, además en el 
tratamiento de tularemia y Y. pestis, en pacientes con endocarditis por Enterococcus resis-
tente a gentamicina, puede utilizarse en combinación con penicilina. Su dosis es de 1 g 
cada 24 a 48 h, sin pasar de 90 gramos.

�Gentamicina
De muy alta efi cacia contra bacilos gramnegativos como E. coli, Enterobacter, Klebsiella pneu-
moniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Se puede utilizar para el trata-
miento de infecciones de vías urinarias y de la tularemia.La dosis habitual es de 5 mg/kg/día.

�Neomicina
La neomicina es un antibiótico de amplio espectro estable a pH de 2 a 9, efi caz contra 
bacilos gramnegativos (fi gura 30-3).

Se indica por vía oral como antiséptico intestinal en pacientes que serán sometidos a 
cirugía, además en el tratamiento de la encefalopatía hepática. Su dosis es de 4 a 8 g al día 
divididas en cuatro dosis.

Amikacina
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Competencia intermedia

Fundamentar el uso de las quinolonas en el primer nivel de atención. 

 Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Los antibióticos que pertenecen a este grupo.
• Sus características farmacológicas.

2. Analizar el mecanismo de acción.

3.  Fundamentar las aplicaciones clínicas más comunes en el primer nivel de 
atención médica.

4. Analizar los efectos colaterales más frecuentes.

Salvador Álvares Elcoro, Nayeli Mendoza Tavera, 
Jorge Luis Muñoz De Hoyos

Fluoroquinolonas

 Capítulo 31

��INTRODUCCIÓN

Las fl uoroquinolonas son análogos sintéticos del ácido nalidíxico que tienen un amplio 
espectro de actividad contra una gran variedad de bacterias que causan enfermedades en 
seres humanos. El mecanismo de acción de todas las quinolonas implica la inhibición de 
la síntesis del ácido desoxirribonucleico (DNA) bacteriano, por un mecanismo que blo-
quea las enzimas llamadas DNA-girasa y topoisomerasa IV.

Las primeras quinolonas incluyeron al ácido nalidíxico, ácido oxolínico y cinoxacina, 
ninguna de ellas con concentraciones sistémicas antibacterianas después de su administra-
ción oral, por lo que se usaban sólo como antisépticos urinarios. Las nuevas generaciones 
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de quinolonas fl uorinadas (p. ej., ciprofl oxacina, ofl oxacina, levofl oxacina, gatifl oxacina y 
moxifl oxacina) tienen una actividad antibacteriana más potente, alcanzan cifras séricas 
que son terapéuticas en sangre y en múltiples tejidos y líquidos corporales, además de 
poseer una toxicidad relativamente baja.

��ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA

Existe un gran número de fl uoroquinolonas disponibles para uso clínico. La mayor parte 
de ellas tiene espectros similares de actividad; sin embargo, existen diferencias de acuerdo con 
las generaciones y con cada uno de los fármacos (cuadro 31-1). En general, estos compuestos 
tienen una excelente actividad contra las Enterobacteriaceae, pero también poseen actividad 
antibacteriana contra otros patógenos gramnegativos, como Haemophilus, Neisseria, Mo-
raxella, Brucella, Legionella, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Vibrio y Aeromonas.

La ciprofl oxacina tiene una actividad bactericida mayor en contra de Pseudomonas 
aeruginosa que las otras fl uoroquinolonas; no obstante, el aumento de la resistencia bacte-
riana de P. aeruginosa a la ciprofl oxacina limita la utilidad de ésta y otras quinolonas para 
el tratamiento de infecciones causadas por este microorganismo. Ninguno de estos fárma-
cos tiene una actividad terapéutica contra Stenotrophomonas maltophilia o Burkholderia 
(Pseudomonas) cepacia. Sin embargo, algunas de las quinolonas de nuevas generaciones 
son más activas contra Stenotrophomonas maltophilia. Este grupo de fármacos tiene tam-
bién una función importante en el tratamiento de patógenos del aparato genital, como 
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum y Chlamidia pneumoniae.

Para el tratamiento de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis es susceptible a la 
acción de algunas quinolonas, como también lo son el Mycobacterium fortuitum y Myco-
bacterium kansasii. Aunque la mayor parte de los patógenos del complejo Mycobacterium 
avium-intracellulare es resistente a las fl uoroquinolonas, cuando se combinan con otros 
antibióticos, como etambutol, rifabutina y amikacina, las fl uoroquinolonas son efectivas 
en el tratamiento de infecciones secundarias a estos microorganismos.

En general, se considera que las fl uoroquinolonas son menos potentes contra grampo-
sitivos que contra gramnegativos; la norfl oxacina tiene menor actividad que la ciprofl oxacina 
en este tipo de infecciones. Otras fl uoroquinolonas como la gatifl oxacina, gemifl oxacina, 
levofl oxacina y moxifl oxacina poseen mayor actividad contra bacterias grampositivas, inclui-
dos Streptococcus pneumoniae (neumococo) y cepas de Staphylococcus aureus y Staphylo-
coccus epidermidis, además de algunas de las cepas resistentes a la meticilina. No obstante, la 
aparición de cepas resistentes de estafi lococo ha limitado el uso de estos compuestos 
como tratamiento único en infecciones causadas por estos patógenos. Los enterococos, entre 
ellos Enterococcus fecalis, Streptococcus pneumoniae, grupos A, B y D estreptocócicos y 
Streptococcus viridans, son moderadamente inhibidos por las quinolonas de primera y se-
gunda generaciones. Las bacterias anaerobias Treponema pallidum y Nocardia son resistentes 
a las quinolonas de primera generación.

La moxifl oxacina ha demostrado que tiene actividad contra varios de los patógenos 
anaerobios que producen enfermedades en el ser humano, incluidos Bacterioides fragilis y 
los anaerobios que se encuentran presentes en la cavidad bucal.

El cuadro 31-2 muestra las cuatro generaciones de fl uoroquinolonas y su actividad 
contra bacterias patógenas.
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Cuadro 31-1. Fluoroquinolonas: dosis y espectro antimicrobiano 

Fluoroquinolona Dosis (mg) Espectro 

Ciprofl oxacina IV, 400 mg cada 
8 a 12 h
VO, 250 mg 
cada 12 h

Infecciones por: E. coli, Shigella, Sal monella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, 
Hafnia, Edwardsiella, Proteus, Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, 
Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, 
Moraxella, Acinetobacter, Brucella; Staphylococcus, Listeria, Corynebacterium, Chlamydia. 
Bacillus anthracis
Grados variables de sensibilidad: Gardnerella, Flavobacterium, Alcaligenes, Streptococcus 
agalactiae, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, 
es trepto cocos del grupo Viridans, Mycoplasma hominis, Mycobacterium tuberculosis y 
Mycobacterium fortuitum.
Resistencia: Entero coccus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroides.
No es activo contra Treponema pallidum.

Gatifl oxacina VO/IV, 200 a 
400 mg cada 
24 h

Retirada del mercado

Gemifl oxacina VO, 320 mg 
cada 24 h

Alta actividad contra Streptococcus pneumoniae (30 veces más activa que la ciprofl oxacina y 
4 a 8 veces que la moxifl oxacina).
Haemophilus infl uenzae, Moraxella catarrhalis, la mayoría de Enterobacteriacea. 
Microorganismos atípicos: Legionella, Mycoplasma y Chlamydia

Levofl oxacina VO/IV, 250 a 
750 mg cada 
24 h

Enterococcus faecalis (muchas cepas sólo tienen moderada susceptibilidad), Staphylococcus 
aureus (la resistencia suele ser común, en especial la cepa MRSA), Staphylococcus 
epidermidis (es frecuente la resistencia), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus 
pneumoniae (incluidos patógenos multirresistentes), Streptococcus pyogenes, Intrusis 
eugenius, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coliLegionella pneumophila, Serratia marcescens, Haemophilus infl uenzae, 
Moraxella catarrhalis, Haemophilus parainfl uenzae, Proteus mirabilis, Campylobacter, 
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Peptostreptococcus spp.

Continúa
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Cuadro 31-1. Fluoroquinolonas: dosis y espectro antimicrobiano  (continuación)

Fluoroquinolona Dosis (mg) Espectro 

Moxifl oxacina VO/IV, 400 mg 
cada 25 h

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, Haemophilus parainfl uenzae, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus o Moraxella catarrhalis, Chlamydia pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae. Estreptococos del grupo viridans, Peptotreptococcus spp, 
Prevotella intermedia, Porphyromona Gingivallis, Fusobacteryum nucleatum

Ofl oxacina VO, 200 a 400 
mg cada 12 h

Gér menes gramnegativos como: Citrobacter spp, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, 
Morganella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella, Yersinia, Acinetobacter, Neisseria 
gonorrhoeae y meningitidis, Haemophilus infl uenzae, Legionella, Chlamydia y Pseudomonas.
Por gérmenes grampositivos como Streptococcus (grupo A, B, C y G), Streptococcus faecalis, 
Sthaphylococcus epidermidis y aureus, Listeria mono cytogenes y Mycobacterium tuberculosis.
Por gérmenes anaerobios como Bacteroides, Clos tri dium y Fuso bac terium.
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��ADMINISTRACIÓN Y FARMACOCINÉTICA

Después de su administración por vía oral, las fl uoroquinolonas se absorben en forma ade-
cuada en el tracto gastrointestinal y se distribuyen en múltiples tejidos y líquidos corpo-
rales; estos fármacos también alcanzan altas concentraciones a nivel intracelular.

Las quinolonas están unidas por metales pesados y su absorción puede inhibirse cuando 
se administran de manera concomitante con hierro, calcio y otros cationes multivalentes.

La biodisponibilidad oral óptima se alcanza cuando estos compuestos se administran 
entre 1 h antes o 2 h después de los alimentos. La vida media varía de 4 h (ciprofl oxacina) 
a 12 h (moxifl oxacina). Después de la administración oral de 500 mg, las cantidades séri-
cas máximas alcanzadas con ciprofl oxacina son de 2.5 μg/mL y esta cifra es inferior a la 
que se alcanza con otras quinolonas, que puede ser de 4 a 6 μg/mL. Sin embargo, estas 
diferencias con la ciprofl oxacina se compensan por la mayor actividad in vitro que tiene 
este fármaco contra la mayor parte de los microorganismos gramnegativos. Existen múlti-
ples quinolonas que pueden suministrarse por vía intravenosa con concentraciones séricas 
que alcanzan cifras máximas de 4 a 9 μg/mL. Casi todas las quinolonas se eliminan por un 
mecanismo mixto que incluye vías renales y no renales, y como resultado sólo existe una 
acumulación discreta de estos compuestos en presencia de insufi ciencia renal. Las excep-
ciones a esto son la ofl oxacina, la levofl oxacina y la gatifl oxacina, que dependen de forma 
primaria de la eliminación renal. Un resumen de las propiedades farmacológicas de las 
diferentes fl uoroquinolonas se presenta en el cuadro 31-3.

��USOS CLÍNICOS

Debido a su amplio espectro de actividad antibacteriana y la tendencia de algunos micro-
organismos como Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus a desarrollar resisten-
cia, estos compuestos no se deben usar en forma regular como tratamientos de primera 
línea, cuando se pueden utilizar sustancias que tienen un espectro antimicrobiano más 
específi co para el tratamiento de infecciones comunes. En el cuadro 31-4 se resumen las 
indicaciones de las distintas quinolonas de acuerdo con la anomalía a tratar.

Cuadro 31-2. Clasifi cación de las quinolonas

Primera generación Segunda generación Tercera generación Cuarta generación

Ácido nalidíxico
Cinoxacina
Ácido pipemídico

Enoxacina Ofl oxacina
Ciprofl oxacina
Pefl oxacina
Norfl oxacina
Amifl oxacina
Lomefl oxacina
Levofl oxacina

Sparfl oxacina
Tosufl oxacina
Gatifl oxacina

Trovafl oxacina, 
Clinafl oxacina, 
Moxifl oxacina

Enterobacteriacea Pseudomonas Streptococcus 
pneumoniae

Anaerobios
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Cuadro 31-3. Farmacocinética de las quinolonas

Quinolona Dosis mg Cmax UG/mL Vida media 
Horas

Biodisponibilidad 
%

Depuración 
renal

Excreción renal

Enoxacina 400 po 2.3 4.9 88 193 44 

Lomefl oxacina 400po 3.5 7.8 >95 189 66 

Ciprofl oxacina 500 po 
400 iv

2.4 4.6 4 5 a 6 70
–

358
300

40
–

Levofl oxina 500 po 
400 iv

7.7
6.4

6 a 8 6 a 8 99
–

116
99

77
–

Gatifl oxacina 400po 
400 iv

1.1
4.6

7 a 8 7 a 8 96
– 166 

80
–

Moxifl oxacina 400po 
400 iv

5.5
4.4

11 a 12 8 a 15 88
– 43 

22
–

Gemifl oxacina 320 po 1.8 7 70 150 30 

Ofl oxacina 400 po 
400 iv

5.6
5.5

4 a 5 6 >95
–

195
190

73
–

Norfl oxacina 400 po 1.5 3.3 (50) 234 27

Sparfl oxacina 200 po 1.1 1.1 92 25 10

Cmáx = concentración sérica máxima, po =  vía oral, iv = vía intravenosa
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Cuadro 31-4. Indicaciones de las quinolonas en diversas enfermedades

Infección Antibiótico

Intraabdominal extrabiliar complicada, 
leve a moderada

Moxifl oxacina sola (3ra línea)
Ciprofl oxacina o levofl oxacina más 
metronidazol (5ta línea)

Intraabdominal extrabiliar complicada, 
grave

Ciprofl oxacina o levofl oxacina más 
metronidazol (3ra línea)

Colecistitis aguda con afección fi siológica 
grave, edad avanzada, inmunosupresión

Ciprofl oxacina o levofl oxacina más 
metronidazol (5ta línea)

Colangitis aguda por anastomosis 
bilioentérica

Ciprofl oxacina o levofl oxacina más 
metronidazol (5ta línea)

Infección biliar asociada a cuidados de la 
salud

Ciprofl oxacina o levofl oxacina más 
metronidazol y vancomicina (5ta línea)

Bacteriuria asintomática en mujeres u 
hombres, ambulatorios u hospitalizados

Norfl oxacina (2da línea)

Meningitis por Streptococcus pneumoniae Fluoroquinolona (3ra línea)

Meningitis por Neisseria meningitidis, 
Haemophilus infl uenzae, Escherichia coli

Fluoroquinolona (5ta línea)

Meningitis por Pseudomonas aeruginosa Ciprofl oxacina (4ta línea)

Neumonía adquirida en la comunidad con 
comorbilidades en tratamiento ambulatorio 
u hospitalización en sala general

Fluoroquinolona (1ra línea)

Neumonía adquirida en la comunidad que 
requiere UCI

β lactámico más fl uoroquinolona (2da línea)

Neumonía adquirida en la comunidad con 
sospecha de Pseudomonas aeruginosa

Ciprofl oxacina o levofl oxacina más β 
lactámico (1ra línea)

Neumonía por Streptococcus pneumoniae Fluoroquinolona respiratoria (6ta línea)

Neumonía por Haemophilus infl uenzae Fluoroquinolona respiratoria (2da línea)

Neumonía por Mycoplasma pneumoniae / 
Chlamydophila pneumoniae

Fluoroquinolona respiratoria (3ra línea)

Neumonía por Legionella Fluoroquinolona respiratoria (1ra línea)

Neumonía por Yersinisa pestis, 
Enterobacteriaceae, Burkholderia 
pseudomallei

Fluoroquinolona respiratoria (4ta línea)

Continúa
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Cuadro 31-4.  Indicaciones de las quinolonas en diversas enfermedades 
(continuacicón)

Infección Antibiótico

Neumonía por Bacillus anthracis 
(inhalado), Pseudomonas aeruginosa

Ciprofl oxacina o levofl oxacina en 
combinación con otro antibiótico (1ra línea)

Cistitis aguda no complicada Ciprofl oxacina o norfl oxacina (2da línea)

Pie diabético de moderado a grave Ciprofl oxacina u ofl oxacina o levofl oxacina 
(1ra línea)

Encefalitis por Bartonella bacilliformis 
(fi ebre de Oroya)

Ciprofl oxacina (2da línea)

Encefalitis por Mycoplasma pneumoniae Fluoroquinolona (3ra línea)

Encefalitis por Coxiella burnetii (fi ebre Q) Fluoroquinolona más doxiciclina más 
rifampicina

Endocarditis bacteriana con válvula 
protésica o nativa causada por 
microorganismos del grupo HACEK

Ciprofl oxacina o levofl oxacina o moxifl oxacina 
(3ra línea)

Endocarditis con cultivos negativos o 
endocarditis por Bartonella en válvula 
nativa

Vancomicina más gentamicina más 
ciprofl oxacina (1ra línea)

Diarrea por Shigella, Salmonella no thypi, 
E. coli, Aeromonas/Plesiomonas

Ofl oxacina, norfl oxacina o ciprofl oxacina (2da 
línea)

Diarrea por Yersinia spp Doxiciclina más aminoglucósido más 
fl uoroquinolona (2da línea)

Diarrea por Vibrio cholerae O1 o O139 Fluoroquinolona (3ra línea)

Ántrax cutáneo adquirido en la comunidad Ciprofl oxacina (8va línea)

Ántrax cutáneo en bioterrorismo Ciprofl oxacina (2da línea)

Infecciones de herida quirúrgica Fluoroquinolona siempre combinada (2da 
línea)

Infecciones necrosantes de piel, fascia y 
músculo

Ampicilina/sulbactam más clindamicina más 
ciprofl oxacina (1ra línea)

Mordida de animal Ciprofl oxacina o moxifl oxacina (13ra línea)

Mordida de ser humano Ciprofl oxacina o moxifl oxacina (9na línea)

Plaga bubónica Ciprofl oxacina (6ta línea)
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Infecciones urinarias
Las infecciones urinarias causadas por microorganismos gramnegativos, resistentes a com-
puestos como trimetoprim-sulfametoxazol o ampicilina, han resultado en el uso genera-
lizado de las quinolonas como los fármacos de elección en la mayor parte de las áreas 
geográfi cas que tienen más de 20% de resistencia en Escherichia coli a trimetoprim-sulfa-
metoxazol. La norfl oxacina, dada su elevada excreción renal y bajas concentraciones séri-
cas, se utiliza en particular en el tratamiento de las infecciones urinarias. En virtud de su 
excelente penetración en el tejido prostático y su actividad antimicrobiana contra Entero-
bacteriacea, las quinolonas son efectivas en el tratamiento de prostatitis bacteriana y son 
una buena alternativa al trimetoprim-sulfametoxazol en casos de resistencia bacteriana.

En el caso de prostatitis con pobre respuesta al trimetoprim-sulfametoxazol se ha 
observado buena reacción a norfl oxacina, ciprofl oxacina y ofl oxa. Las dosis son las mismas 
utilizadas para el tratamiento de infecciones urinarias, pero la duración debe ser mayor de 
cuatro a seis semanas.

Infecciones de transmisión sexual
Las quinolonas también se han probado como tratamiento en ciertas enfermedades de 
transmisión sexual. La ofl oxacina (300 mg, 2 veces al día por 7 días) es tan efectiva como 
la doxiciclina (100 mg, 2 veces al día) para el tratamiento de infecciones por Chlamydia 
tracomatis, incluidas cervicitis, uretritis y proctitis. Estos compuestos también son efecti-
vos para la uretritis no gonocócica consecutiva a Ureaplasma urealyticum, pero debe ad-
vertirse que la ciprofl oxacina no es efectiva en el tratamiento de infecciones por Chamydia, 
Treponema pallidum o uretritis no gonocócica. En general, el uso de la quinolonas para el 
tratamiento de infecciones de transmisión sexual está limitado por su falta de efi cacia en 
contra de la sífi lis. La uretritis, cervicitis, faringitis y proctitis gonocócica pueden tratarse 
con una sola dosis de ciprofl oxacina (500 mg) u ofl oxacina (400 mg); no obstante, el au-
mento de la prevalencia de cepas de Neisseria gonorrheae resistentes a las quinolonas en 
ciertas áreas en EUA ha propiciado el uso de la ceftriaxona como el fármaco de elección 
en regiones donde existe alta resistencia.

La enfermedad infl amatoria pélvica es efecto de Chlamydia trachomatis, Neisseria go-
norrheae, Enterobacteriaceas o anaerobios. La administración por vía oral en la consulta 
externa de compuestos como ofl oxacina (400 mg, 2 veces al día por 14 días), junto con 
clindamicina (450 mg, 4 veces al día por 14 días) o metronidazol (500 mg, 2 veces al día 
por 14 días) puede indicarse en estos cuadros clínicos. La epididimitis en varones jóvenes 
menores de 35 años se debe casi siempre a Chlamydia y gonococos, por lo que el trata-
miento como pacientes externos con una sola dosis de ciprofl oxacina (500 mg) u ofl oxa-
cina (400 mg), seguida por doxiciclina (100 mg, 2 veces al día por 10 días) se considera 
adecuado. También se puede emplear en forma alternada la ofl oxacina (300 mg, 2 veces 
al día por 10 días). Haemophilus ducreyi es el agente causal del chancroide y es muy sen-
sible a las quinolonas, por lo que la ciprofl oxacina (500 mg, 2 veces al día) o la enoxacina 
(400 mg al día por 3 días) pueden utilizarse como alternativa de los fármacos como la 
eritromicina, la azitromicina y la ceftriaxona en el tratamiento de esta enfermedad.
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 Infecciones en huesos, piel y tejidos subcutáneos
Las fl uoroquinolonas también se han usado en forma efectiva en el tratamiento de infec-
ciones de la piel y los tejidos blandos, así como en la osteomielitis causada por microorga-
nismos gramnegativos y algunos grampositivos. El tratamiento de la osteomielitis crónica 
requiere tratamiento antimicrobiano prolongado de seis a ocho semanas; las fl uoroquio-
nolonas, en virtud de su espectro de actividad bacteriana, así como de su excelente absor-
ción por vía oral, pueden ser el tratamiento apropiado en algunos casos de osteomielitis. 
La ciprofl oxacina (500 a 750 mg, 2 veces al día por 6 semanas) se considera un tratamien-
to efectivo para infecciones graves por Pseudomonas aeruginosa, incluida la otitis externa 
maligna.

 Infecciones gastrointestinales
Las quinolonas se encuentran entre los pocos fármacos efectivos contra infecciones cau-
sadas por Campylobacter a pesar del aumento de la resistencia entre estas cepas; además, 
estos compuestos son activos contra la mayor parte de los patógenos bacterianos asocia-
dos a diarrea (Salmonella, Shigella y Escherichia coli enterotoxigénica) y en consecuencia 
se han usado como tratamiento de la diarrea del viajero, así como de aquellos cuadros 
clínicos de gastroenteritis aguda que se adquieren en forma doméstica.

La ciprofl oxacina y la ofl oxacina son efectivas para erradicar el estado crónico de por-
tador asintomático de Salmonella, con tratamiento continuo por un periodo de 4 a 6 se-
manas. El tratamiento con ciprofl oxacina y ofl oxacina ha mostrado excelentes resultados 
en pacientes con infecciones con Salmonella typhi, así como bacteriemias con otros tipos 
de Salmonella, en pacientes con o sin SIDA, y elimina la eliminación crónica por heces. 

 Infecciones respiratorias
Debido a su amplio espectro de actividad y sus concentraciones séricas a niveles terapéu-
ticos después de su administración oral y su relativa falta de toxicidad, las fl uoroquinolo-
nas se han vuelto compuestos en extremo aceptados en el tratamiento de infecciones 
respiratorias, a tal punto que la mayor parte de las guías terapéuticas publicadas por dife-
rentes asociaciones de EUA ha recomendado estas sustancias como fármacos de elección 
para el tratamiento de infecciones respiratorias adquiridas en la comunidad.

La mayor limitación del uso de las quinolonas en el tratamiento de infecciones respi-
ratorias es la pobre actividad in vitro de la ciprofl oxacina, ofl oxacina y norfl oxacina contra 
Streptococcus pneumoniae y anaerobios. Aunque algunos estudios clínicos han sugerido 
que la ciprofl oxacina es efi caz en el tratamiento de neumonía comunitaria, se debe tener 
cuidado con el empleo de este compuesto, ya que tiene sólo actividad marginal contra el 
Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma pneumoníae, y se han notifi cado fallas en el trata-
miento de la neumonía neumocócica en individuos que reciben ciprofl oxacina.

Existen ahora nuevas sustancias como la gatifl oxacina, gemifl oxacina, levofl oxacina y 
moxifl oxacina que son más activas contra el neumococo, incluidas aquellas cepas del neumo-
coco resistentes a la penicilina. A pesar de esta aceptación y el amplio uso de estos fármacos 
existe gran preocupación acerca del potencial para el desarrollo de resistencia con el uso de 
quinolonas, en especial contra Streptococcus pneumoniae. Recientes estudios han identifi cado 
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aumentos de la resistencia a las quinolonas en neumococos aislados de sujetos adultos en 
Canadá, lo cual se ha vinculado con mayor administración de las fl uoroquinolonas.

Se ha observado una alta efectividad de las fl uoroquinolonas en el tratamiento de Hae-
mophilus infl uenzae y Moraxella catarrhalis del esputo y exacerbaciones leves a moderadas 
debidas a Pseudomona aeruginosa en pacientes con fi brosis quística.

Se considera crítico el uso de estos compuestos en forma limitada y responsable, ya 
que la mayor parte de las infecciones comunitarias puede tratarse con otras sustancias, por 
ejemplo los antibióticos β lactámicos y los macrólidos. Las quinolonas se deben reservar 
para los enfermos en quienes estos fármacos ofrecen ventajas únicas sobre otros antibió-
ticos. Debe evitarse la utilización empírica, tan sólo basada en las ventajas que tienen es-
tos compuestos por su actividad antimicrobiana y su fácil administración.

Aún más importante es tener cuidado extremo para evitar la administración de anti-
bióticos en infecciones respiratorias que tal vez sean de origen viral, como la bronquitis 
aguda y muchos casos de sinusitis aguda.

 Otras infecciones
Las quinolonas pueden usarse en combinación con otros fármacos en el tratamiento de 
tuberculosis, sobre todo cuando hay cepas multirresistentes que causan infección. La ci-
profl oxacina se ha empleado de forma amplia como profi laxis contra ántrax y es efectiva 
en el tratamiento de la tularemia. En combinación con otros compuestos se ha indicado 
en el tratamiento de infecciones por micobacterias atípicas, como Mycobacterium avium-
intracellulare; la ciprofl oxacina, ofl oxacina y moxifl oxacina, junto con otros antifímicos, 
pueden ser efi caces en el tratamiento de la tuberculosis secundaria a cepas multirresistentes.

La ciprofl oxacina también se ha utilizado para erradicar portadores de meningococo en 
la nasofaringe, sobre todo después de contacto con pacientes con meningitis meningocócica.

Una dosis única de ciprofl oxacina se recomienda para profi laxis de meningitis menin-
gocócica.

Las fl uoroquinolonas son efectivas para profi laxis contra infecciones por gramnegati-
vos en los pacientes neutropénicos; la ciprofl oxacina, en combinación con otros antibióticos 
lactámicos β, se ha indicado en forma efectiva para tratar a los individuos con neutropenia 
y fi ebre, sobre todo después de quimioterapia o trasplante de médula ósea.

 Uso durante el embarazo
Los efectos adversos de estos fármacos durante el embarazo no se han establecido para 
ninguna de las quinolonas; sin embargo, estudios en recién nacidos de mujeres que reci-
bieron norfl oxacina o ciprofl oxacina durante el primer trimestre del embarazo no han 
identifi cado ningún incremento del riesgo de teratogenicidad. Pese a ello, es importante 
recalcar que las quinolonas están contraindicadas durante el embarazo. Estos compuestos 
se excretan a través de la leche materna y deben evitarse durante la lactancia.

 Uso en niños
Las fl uoroquinolonas no se recomiendan de niños menores de 12 años debido a que exis-
ten estudios en animales que han demostrado el desarrollo de artropatías con erosiones de 
cartílago en articulaciones mayores.
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��EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más comunes con el uso de las quinolonas se observan en el tracto 
gastrointestinal, con náuseas, vómito y diarrea. En ocasiones se pueden presentar cefalea, 
vértigo, convulsiones, insomnio, elevaciones de los resultados de las pruebas de funciona-
miento hepático y lesiones dermatológicas.

La ciprofl oxacina es la causa más común de colitis asociada a fármacos por C. diffi cile. 
También se han notifi cado reacciones adversas más graves, como insufi ciencia renal 

aguda, hipoglucemia, en especial con gatifl oxicina y anafi laxis. Las fl uoroquinolonas como 
grupo prolongan el intervalo QT en el electrocardiograma. Existe un gran debate en las di-
ferencias entre cada uno de estos fármacos. Las quinolonas se deben administrar con cau-
tela en personas que reciben antiarrítmicos, por ejemplo amiodarona, o en sujetos que 
tienen antecedente de un periodo QT prolongado. Existen también interacciones con al-
gunos compuestos, como la warfarina, con la prolongación del tipo de protrombina, que 
se han descrito en pacientes que consumen dosis de warfarina, después de suministrar 
ciprofl oxacina en forma concomitante. Se han comunicado tendinitis, rotura de tendones 
y el tendón de Aquiles con el empleo de las quinolonas, sobre todo con la perfl oxacina. 
Los factores de riesgos para el desarrollo de tendinitis y rotura de los tendones incluyen el 
consumo concomitante de esteroides en pacientes mayores de 60 años.

Los individuos que sufren síntomas musculoesqueléticos mientras reciben fl uoroqui-
nolonas deben suspender estos compuestos de manera inmediata.

 Interacciones farmacológicas
Las fl uoroquinolonas pueden tener interacciones con una gran variedad de fármacos. 
Cuando se administran por vía oral con aluminio, o con antiácidos que contienen calcio, 
las quinolonas reducen en forma notoria su biodisponibilidad, tal vez por la formación de 
complejos de cationes y quinolonas que previenen su absorción. Otros fármacos, entre 
ellos el sucralfato, que contiene grandes cantidades de iones de aluminio, también reducen 
la absorción de las quinolonas. Por lo general, los antagonistas de los receptores H2 y los 
inhibidores de la bomba de protones no tienen efectos de importancia en la absorción de 
las quinolonas. Cuando se utiliza la ciprofl oxacina por vía intravenosa, este compuesto se 
precipita cuando se administra en forma concomitante con otras sustancias, como amino-
fi lina, amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico y fl ucloxacilina.

BIBLIOGRAFÍA
Appelbaum PC, Gillespie SH, Burley CJ, et al.: Antimicrobial selection for community-acquired lower respira-

tory tract infections in the 21st century: a review of gemifl oxacin. Inter J Antim Agen 2004;23(6):533-546.
Aubier, M, Verster R, Reganney C, et al.: Once-daily sparfl oxacin versus high-dosage amoxicillin in the 

treatment of community-acquired, suspected pneumococcal pneumonia in adults. Sparfl oxacin European 
Study Group. Clin Infect Dis 1998;26:1312-1320.

Brunton LL, Chabner B, Knollmann B: Quinolones. En: Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of 
Therapeutics. 12 ed. McGraw-Hill: online edition.

Centers for Disease Control and Prevention: 1998 Guidelines for Treatment of Sexually Transmitted Diseases. 
M.M.W.R. Morb Mortal Wkly Rep 1998;47:1-111.

Chen DK, McGeer A, de Azavedo JC, et al.: Decreased susceptibility of Streptococcus pneumoniae to fl uoroqui-
nolones in Canada. Canadian Bacterial Surveillance Network. N Engl J Med 1999;341:233-239.

Dan M: The use of fl uoroquinolones in gonorrhoea: the increasing problem of resistance. Expert Opin Pharma 
2004;5(4):829-854.

DuPont HL, Ericsson CD: Prevention and treatment of traveler’s diarrhea. N Engl J Med 1993;328:1821-1827.



472 Infectología clínica

File TM Jr, Garau J, Blasi F, et al.: Guidelines for empiric antimicrobial prescribing in community- acquired 
pneumonia. Chest 2004;125(5):1888-1901.

Keam SJ, Croom KF, Keating GM: Gatifl oxacin: a review of its use in the treatment of bacterial infections in 
the US. Drugs 2005:65(5):695-724.

Rubenstein E: Cardiotoxicity of fl uoroquinolones. J Antimicrob Chemother 2002;49:593.
Saravolatz LD: Gatifl oxacin, gemifl oxacin, and moxifl oxacin: the role of 3 newer fl uoroquinolones. Clin Infect 

Dis 2003;37:1210.
Scherer K, Bircher AJ: Hypersensitivity reactions to fl uoroquinolones. Curr Aller Asth Rep 2005;5(1):15-21.
Shams WE, Evans ME: Guide to selection of fl uoroquinolones in patients with lower respiratory tract infections. 

Drugs 2005;65(7):949-991.
van der Linden PD: Fluoroquinolones and the risk of Achilles tendon disorders: case-control study. BMJ 

2002;324:1306.
Wagenlehner FM, Naber KG: Fluoroquinolone antimicrobial agents in the treatment of prostatitis and recu-

rrent urinary tract infections in men. Curr Urol Rep 2004;5(4):309-316.
Zervos MJ: Relationship between fl uoroquinolone use and changes in susceptibility to fl uoroquinolones of se-

lected pathogens in 10 United States teaching hospitals, 1991–2000. Clin Infect Dis 2003;37:1643.

SITIOS DE INTERNET
Para el lector que deseé profundizar en el tema se recomiendan los siguientes sitios de Internet:

www.idsociety.org/
www.aac.asm.org/
www.sanfordguide.com/Sanford_Guide/Home.html
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/.../ucm126085.html
www.mayoclinicproceedings.com/content/74/10/1030



 473

Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones emergentes y reemergentes de interés clínico y 
epidemiológico, y establecer su tratamiento, prevención y pronóstico en el primer 
nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• El concepto de patógeno emergente y reemergentes. 

2. Analizar:
•  Los microorganismos de interés clínico y epidemiológico que han aparecido o 

reaparecido en los últimos 25 años en diferentes partes del mundo.
• El cuadro clínico y el diagnóstico de estas infecciones.
• Los conceptos de efecto epidemiológico de estas infecciones.

3. Fundamentar el tratamiento antimicrobiano y sus efectos colaterales.

4. Analizar las medidas preventivas en las infecciones emergentes y reemergentes.

Javier Ramos Jiménez, Ana María G. Rivas Estilla

Patógenos emergentes 
y reemergentes

 Capítulo 32

��INTRODUCCIÓN

Los patógenos emergentes son aquellos que se relacionan en sentido etiológico con las 
enfermedades infecciosas emergentes (EIE). De acuerdo con el National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases de EUA, las enfermedades infecciosas emergentes se defi nen por lo 
regular como los trastornos de nueva aparición en una población que surgen en lugares y 
momentos específi cos y se convierten, o amenazan con convertirse, en nuevas epidemias; 
por su parte, las enfermedades reemergentes son aquellas que ya existían en el pasado, 
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pero de las que se ha notifi cado un rápido aumento de su incidencia o del número de 
casos en un área geográfi ca.

A nivel mundial se han identifi cado en los últimos 30 años EIE de diferente causa que 
incluyen enfermedades bacterianas (enfermedad por Legionella, enfermedad de Lyme, 
campilobacteriosis, Helicobacter pylori), virales (dengue, infl uenza A H1N1, VIH, Ébola, 
hantavirus, virus de las hepatitis C), parasitarias (criptosporidiosis, ciclospora) y otras de 
difícil clasifi cación como las encefalopatías espongiformes (WHO, 2008). La clasifi cación 
de estos patógenos en emergentes o reemergentes no se ha establecido con precisión. Lo 
más común es que los patógenos largamente establecidos en una población coevolucionen 
con ésta hasta lograr combinar la capacidad para mantenerse en el huésped, de tal manera 
que reducen sólo de modo marginal su viabilidad o bien evolucionan y se adaptan a otros 
huéspedes cercanos. 

Las EIE son una de las amenazas más graves para la salud pública y pueden tener con-
notaciones variables e impredecibles. Las anomalías infecciosas más graves suelen ser el 
refl ejo de un encuentro reciente. A manera de ejemplo, es importante mencionar el caso 
de una enfermedad reemergente, con aparición de una nueva cepa muy virulenta del virus de 
la gripe de 1918 llamada “gripe española”, que provocó la muerte de alrededor de 20 
millones de individuos. Otros casos, como el virus del Ébola, en el que se combinan un 
ciclo muy rápido y una elevada infectividad, parecen poco capaces de expandirse de for-
ma epidémica, aunque se clasifi can dentro de patógenos emergentes. Por otra parte, la 
gripe aviaria producida por un virus de la infl uenza representa la amenaza de una enfer-
medad a la vez grave y muy contagiosa, susceptible de producir una situación difícil de 
controlar. En algún sentido, todas las enfermedades infecciosas se han iniciado en las con-
diciones caracterizadas como propias de las emergentes.

Es importante mencionar que los conceptos de enfermedades y patógenos emergentes 
no se aplica sólo a enfermedades que afectan a las poblaciones humanas, sino también a 
trastornos que afectan a los animales de cría, como el caso de la propia gripe aviaria o la 
encefalopatía espongiforme bovina, por sus consecuencias para la economía agraria y el 
suministro de alimentos (Dobson A, 2001).

Siempre que se presentan patógenos emergentes, se formulan las preguntas: ¿cuándo 
o cómo surgen en la población? Esto depende de varios factores y circunstancias del mun-
do moderno que favorecen la emergencia de nuevas infecciones (Morse SS, 1995). Pue-
den mencionarse los siguientes ejemplos: a) el abuso de los antibióticos ha propiciado la 
aparición de cepas resistentes de patógenos típicos, como el bacilo de la tuberculosis, y de 
nuevas enfermedades nosocomiales (hospitalarias) que producen una morbilidad extensa 
y de consecuencias muchas veces graves; b) los medios de transporte rápidos, sobre todo 
el avión, facilitan la diseminación de brotes infecciosos, sobre todo cuando la incubación 
es larga. La crisis producida en torno al brote del SARS y la infl uenza A H1N1 deben enfo-
carse en este contexto; c) el comercio de materias primas, que extiende los vectores fuera 
de su área original y que es la principal causa de epidemias de las plantas y el ganado; d) 
las transfusiones sanguíneas y de órganos son factores que pueden ocasionar nuevas for-
mas de contagio, algunas veces de microorganismos o virus muy escasamente infectantes 
como el virus del dengue y del oeste del Nilo, que generan nuevos mecanismos de conta-
gio, adaptación de cepas al humano, y otros; y e) migraciones humanas (Woolhouse, Trends 
Ecol Evol, 2005) (Burke, 1998) (Cleaveland, 2001). 
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En un estudio publicado en 2005 se informó que de las 1 407 especies de microorga-
nismos notifi cados en las publicaciones como agentes causales de enfermedades en seres 
humanos, 208 son virus o priones, 538 son bacterias, 317 son hongos, 57 son protozoos y 
287 se agrupan como helmintos. De ese total, 177 (13%) especies se consideran emergen-
tes o reemergentes y, de ellas, 77 (37%) son virus o priones, 54 (10%) son bacterias, 22 
(7%) son hongos, 14 (25%) son protozoos y 10 (3%) son helmintos (Woolhouse, 2005).

Los patógenos asociados a enfermedades emergentes y reemergentes tienen algunas 
características comunes. En primer lugar, en ambos casos predominan los virus, en parti-
cular los virus de RNA (37%). En segundo lugar, estos patógenos no se vinculan con un 
huésped animal específi co y pueden vivir en las más disímiles especies animales, sean 
mamíferos o no. Además, los patógenos emergentes y reemergentes poseen una fl exibili-
dad biológica que les permite aprovechar las oportunidades epidemiológicas que se pre-
sentan. Esta característica se manifi esta en la amplia gama de situaciones que llevan a la 
aparición de enfermedades emergentes o reemergentes, desde los cambios en el terreno y 
la agricultura hasta el número de hospitalizaciones y el tráfi co internacional de personas 
(Panamerican Journal of Public Health, 2006) (Woolhouse, 2005). 

Un listado de algunos de los patógenos más relevantes descritos en fecha reciente se 
muestra en el cuadro 32-1. Se pueden utilizar tres de estos patógenos como ejemplos para 
comprender los orígenes y los retos que representan para la población humana. 

��SÍNDROME PULMONAR POR HANTAVIRUS

La enfermedad por hantavirus es una enfermedad rara pero en extremo grave causada por 
una familia de virus conocidos como hantavirus. En 1993, la comunidad médica fue aler-
tada de una serie de casos ocurridos en el área de las cuatro esquinas en EUA, zona que 
toma su nombre por coincidir en un mismo cuatro estados de la Unión Americana: Arizona, 
Colorado, Nuevo México y Utah. Es un área árida en la que se ubica la reserva de indios 
nativos americanos más grande: la tribu navajo.

Los datos epidemiológicos más relevantes que llamaron la atención fue el hecho que 
las personas que se enfermaban eran gente joven, atlética, sin enfermedades crónicas de-
generativas o fármacos imnuosupresores, y que eran visitantes o atletas en entrenamiento 
sin identifi cación de casos en la población local.

El cuadro clínico desde el inicio se describió como un cuadro gripal, pero a los 3 o 4 días 
presentaban insufi ciencia respiratoria en lugar de recuperarse; luego se los trasladaba a las 
unidades de cuidados intensivos, donde se reconocía opacidad total en ambos campos 
pulmonares y se trataban con asistencia ventilatoria mecánica y apoyo farmacológico, 
pero aun así la mortalidad era del 80%. Los grupos de respuesta epidemiológica inmedia-
ta de los Centers for Diseases Control (con sede en Atlanta) llevaron a un grupo de inves-
tigadores a buscar la causa, con la fi nalidad primaria de descartar una infección endémica 
en la región, como plaga, infl uenza, coccidioidomicosis u otros trastornos.

Tras descartar enfermedades endémicas por serindipia, en el estado de Nuevo México 
existe una ley que establece que si una persona muere y el médico que la atendió no pudo 
establecer un diagnóstico preciso que explique el cuadro clínico, debe practicarse una 
necropsia. De esa manera fue posible analizar con técnicas microbiológicas tradicionales 
y moleculares múltiples tejidos para encontrar la causa de la enfermedad. En los pulmones 
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de las víctimas se identifi caron segmentos de ácidos nucleicos cuya secuencia fue ubicada 
en la familia de los Hantavirus.

Estos virus habían sido descubiertos previamente en muestras tomadas en soldados 
americanos en la guerra de Corea (1951-1953), que al cavar trincheras inhalaban aeroso-
les y enfermaban con el cuadro de fi ebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS) que era 
y continua siendo endémico en el continente asiático. La enfermedad por Hantavirus 
ahora se está diagnosticando en muchas otras partes de EUA y diversos tipos de hantavi-
rus se han identifi cado. Pummala, Chapel Hill, Seúl son algunos de los miembros de la 
familia hantavirus que producen el síndrome renal y hemorrágico. No obstante, el cuadro 
clínico en los casos de las cuatro esquinas era diferente. De tal manera que al nuevo miem-
bro de la familia Hantavirus se le llamó Muerto Canyon y las publicaciones de la época así 
lo refi eren. Sin embargo debido a las protestas de los indios navajos que argumentaban 
que dicho nombre acabaría con la escasa industria turística esencial para la supervivencia 

Cuadro 32-1. Patógenos emergentes y reemergentes 

Año Microorganismo Enfermedad

1980 Virus linfotrópico T humano tipo I (HTLV-I) Linfoma-leucemia, células T

1981 Toxina (TSST-1) Staphylococcus aureus Síndrome de choque tóxico

1982 Borrelia burgdorferi Enfermedad de Lyme

1983 Virus de inmunodefi ciencia humana (VIH) VIH/SIDA

1983 Helicobacter pylori Úlceras gástricas

1988 Herpesvirus humano 6 Exantema súbito

1989 Ehrlichia chaffeensis Ehrliquiosis

1989 Virus de la hepatitis C Hepatitis

1992 Bartonella henselae Arañazo de gato

1992 Vibrio cholerae 0139 Cólera

1993 Virus sin nombre Sindrome pulmonar relacionado 
a Hantavirus

1995 Herpesvirus humano 8 Sarcoma de Kaposi

1999 Virus del Nilo Occidental Encefalitis

1999 Nipah virus Encefalitis

2003 Coronavirus SARS

2003 Infl uenza H5 N1 Infl uenza aviar

2006 DR,X-DR Mycobacterium tuberculosis Tuberculosis resistente
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de la población local, el nombre fue cambiado a virus sin nombre (Hantavirus). Cono-
ciendo la biología de los otros miembros de la familia Hantavirus donde los roedores ju-
gaban un papel importante en su ciclo biológico, se pusieron trampas para roedores en el 
área de las cuatro esquinas encontrando que de 60 al 80% de los peromiscus maniculatus 
(ratón venado o ratón de campo) capturados tenían el virus en su intestino. El principal 
mecanismo de transmisión del hantavirus a los seres humanos es al respirar el aire conta-
minado con orina, excreta o saliva del roedor. Puede también ser transmitida manipulan-
do roedores ó al tocarse la nariz o la boca después de manipularlos.  La mordedura de un 
roedor puede también trasmitir el virus. Hasta el momento no hay evidencia que los gatos 
o perros transmitan la enfermedad a los seres humanos, ni la transmisión entre humanos. 

Actualmente, no hay tratamiento específi co para la enfermedad por hantavirus. A este 
respecto, se ha tomado en cuenta el benefi cio terapéutico de la ribavirina en los casos 
asiáticos del síndrome renal y se han manejado los casos pulmonares con este mismo me-
dicamento; pero los resultados han sido mixtos y no existe ningún estudio controlado que 
nos permita establecer la efi cacia del medicamento.

Las medidas preventivas se establecieron evitando el contacto de los roedores con el 
hábitat y los alimentos humanos, que por cierto muy similares a las que ya practicaban los 
navajos desde muchos años antes, por historias y costumbres pasadas de generación en 
generación, en forma oral. Ésta quizás es la razón que la población local no fue afectada 
cuando se reconoció el brote de 1993.

El hábitat del Peromyscus maniculatus se extiende desde el área de las cuatro esquinas 
hasta el altiplano mexicano por lo que no se descarta la presencia de este virus en nuestro 
territorio. El roedor representativo del estado de Nuevo León es precisamente este mamí-
fero roedor.

Después han sido descrito casos de síndrome pulmonar por Hantavirus en varios países 
del continente americano incluyendo, Sudamérica en donde se han reconocido la partici-
pación de diferentes variedades del roedores y a una variedad del virus se le ha denomi-
nado virus de los Andes, también se ha reconocido que por lo menos en uno de los brotes 
en Argentina se documentó la transmisión de humano a humano, algo que afortunada-
mente no se ha demostrado hasta el momento en otros países. ¿Por qué ocurrió el brote 
de 1993? no se ha establecido en forma defi nitiva pero se sabe que a fi nales del año ante-
rior se presentó el fenómeno del niño en el Océano Pacífi co, lo que trajo lluvias abundan-
tes a esta región desértica incrementando el pasto y alimento para los roedores, cuya 
población se incrementó en forma importante por lo que se sospecha que este cambio 
climático pudo ser un factor contribuyente y/o determinante en dicha presentación. Otro 
intrigante aspecto de los Hantavirus aparece en su posible relación con un brote de Coco-
liztli (palabra náhuatl que signifi ca peste), enfermedad que produjo más muertes que la 
viruela en la población indígena del altiplano mexicano en el siglo XVI como se muestra 
en la fi gura 32-1.

Este ejemplo demuestra lo cambiante de los patógenos, y que si encuentran las condi-
ciones ambientales propicias se propagan, y como la tecnología nos puede ayudar a su 
identifi cación, como impactan socialmente las comunidades que afectan directa o de ma-
nera indirectamente y como continúan siendo una amenaza aun que vivamos a miles de 
kilómetros del brote inicial.
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��SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE (SRAG)

El síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) (SARS de sus siglas en inglés) es una enfer-
medad respiratoria viral causada por un Coronavirus llamado coronavirus asociado al 
SRAG (SRAG-CoV). El SRAG se notifi có por primera vez en Asia, en el mes de febrero 
del 2003. A los pocos meses, la enfermedad se propagó en más de dos docenas de países 
en Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia antes de que pudiera contenerse el brote 
global. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un total de 8 098 personas en 
todo el mundo se enfermaron del SRAG durante el año 2003. De esta cifra, 774 personas 
murieron. No obstante, el origen de la epidemia pudo rastrearse hasta el sur de China en 
la provincia de Guang Dong en los meses previos, pero las autoridades locales trataron de 
ocultarlo. Un médico chino viajó a Hong Kong y se hospedó en un hotel con amplia clien-
tela internacional y de allí se propagaron los brotes en varios hospitales de esta ciudad y 
en varios países en diferentes continentes, como se muestra en las fi guras 31-2 y 31-3. En 
algunos países, el control supuso un mayor grado de difi cultad y se afectó incluso el per-
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Figura 32-1. Similitudes epidemiológicas entre el cocoliztli en México en el siglo XVI y los 
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sonal de salud; en otras ocasiones se documentó la exposición de pacientes en consultorios 
y salas de emergencias, como lo muestra la experiencia de Canadá. El virus SRAG-CoV 
(fi gura 31-4) pertenece a una familia de virus ya conocida por producir cuadros de infec-
ción de vías respiratorias superiores, a menudo autolimitadas. Es un virus de RNA no 
segmentado y tiene una cubierta en la que sobresalen dos proteínas S (spike) y M (matrix) 
y una hemaglutinina.

Las manifestaciones clínicas comunicadas con más frecuencia fueron fi ebre, escalofrío, 
mialgias, tos, cefalea y mareo. En el laboratorio se observó leucopenia, en particular linfo-
penia y se encontraron elevadas la deshidrogenasa láctica en 71%, el dímero D en 50% y 
las transaminasas y la hiponatremia en uno de cada cuatro pacientes.

En las radiografías de tórax se reconoció un espectro de alteraciones; en algunos casos 
se observaron áreas localizadas de consolidación y en otros un envolvimiento difuso y 
bilateral con imagen de vidrio despulido. En la actualidad se dispone para el diagnóstico 
de serologías por ELISA e inmunofl uorescencia, reacción en cadena de la polimerasa, 
microscopia electrónica e inmunohistoquímica, algunos de estos últimos sólo disponibles 
en laboratorios especializados de referencia. No existe un tratamiento estandarizado; en 
Asia se utilizaron ribavirina intravenosa y oral y pulsos de esteroides, con evidente bene-
fi cio para la mayoría de los pacientes pero no se efectuaron estudios controlados para 
medir su efi cacia. La identifi cación, el aislamiento respiratorio y entérico temprano de los 
casos fueron las medidas de prevención recomendadas por su efi cacia en el brote del año 
2003. El personal debe protegerse con batas, gorros y guantes desechables; las mascarillas 
deben ser del No. 95 o equivalentes, no las mascarillas quirúrgicas habituales, y es necesa-
rio reforzar el lavado de manos y limitar las visitas, y el contacto con otros pacientes hos-
pitalizados. En este ejemplo (epidemia de 2003) es posible observar, por un lado, la 
rapidez con la que se puede propagar un patógeno emergente transmitido sobre todo por 

Figura 32-4. Fotografía de microscopia electrónica del Coronavirus. Cortesía de los Centers for 
Disease Control an Prevention (CDC). Public Health Image Library (PHIL) Page 3 imagen ID # 3467
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vía respiratoria (pero también en algunos casos por vía entérica); y, por otro, lo difícil que 
puede ser su control y la preocupación colectiva que produjo, lo que delinea la necesidad 
de diseñar una estrategia de medios de comunicación masiva para tener bien informada a 
la población sin inducir pánico innecesario. También es digno de reconocer la entrega y 
dedicación del personal de salud que atendió los casos y el de los investigadores de labo-
ratorios en diferentes partes del mundo que trabajaron de manera junta e intensa para 
descubrir la causa del brote en un tiempo muy corto.

��VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL

El virus del Nilo Occidental (también llamado Virus del Oeste del Nilo) se describió de 
forma inicial en 1937 en Uganda, en la parte más occidental del río Nilo, de donde tomó 
su nombre; se habían documentaron brotes epidemiológicos de diferente magnitud en 
África, Medio Oriente y Europa, pero nunca se había encontrado en el continente ameri-
cano. En 1999, en la ciudad de Nueva York, aparecieron cuervos muertos en el área de 
Queens cerca del aeropuerto John F. Kennedy y en los hospitales se encontraron casos de 
encefalitis que mostraban resultados negativos para el virus de la encefalitis de San Luis, 
el esperado con más frecuencia en la región. La necropsia de las aves y los estudios mole-
culares del líquido cefalorraquídeo de las encefalitis demostraron la presencia del virus del 
Nilo Occidental por primera vez en este continente.

Se realizó una intensa campaña para erradicar al mosquito en toda la ciudad de Nueva 
York. Cuando comenzó el invierno, no hubo más casos en ese año, pero en la siguiente 
primavera el virus comenzó a propagarse a los estados vecinos y los del noreste, se exten-
dió hacia el oeste y sur, siguiendo las rutas de las aves migratorias hasta cubrir todo el te-
rritorio de la Unión Americana. Es importante señalar que algunas de las rutas de migración 
de estas aves terminan en México, Centro y Sudamérica.

El virus pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavirirus y su genoma es RNA mo-
nocatenario; es un virión esférico de 40 a 50 nanómetros y posee una envoltura con la 
proteína E y M. Su ciclo biológico incluye a mosquitos, de forma principal del género Cu-
lex, que se alimentan de la sangre de las aves (le sirven de amplifi cadores) que pueden ser 
picadas por otros mosquitos y así se mantienen; si de manera incidental se interpone un 
mamífero como el caballo o un ser humano, éstos son picados por el mosquito y se inicia 
la infección, como se muestra en la fi gura 31-5. El periodo de incubación es de 1 a 14 días 
y alrededor del 20% de los sujetos infectados presenta un cuadro febril autolimitado llama-
do fi ebre del Nilo, reconocible por fi ebre, cefalea, anorexia, dolor ocular y dura 3 a 6 días.

En 1 de cada 150 individuos, las manifestaciones clínicas afectan al sistema nervioso 
central. Dentro de los casos ocurridos en Nueva York, 62% se presentó como encefalitis; 
32% como meningitis; 10% como parálisis fl ácida y en algunos casos como síndrome de 
Guillain-Barre, en el cual algunos presentaron además signos parkinsonianos.

Los casos más graves y de mayor mortalidad se relacionaron con los individuos de 
mayor edad. Al año de seguimiento de estos pacientes se encontraron aún secuelas neuro-
lógicas en más de la mitad de los casos, las principales de las cuales fueron fatiga, pérdida 
de la memoria, debilidad muscular y depresión.



Patógenos emergentes y reemergentes 483

Para el diagnóstico se puede identifi car la presencia de anticuerpos IgG e IgM contra 
el virus mediante el sistema ELISA. Es importante hacer notar que debe tenerse cuidado 
con la interpretación de los resultados cuando estas pruebas se utilizan en áreas endémi-
cas de otros Flavivirus como el dengue, ya que puede existir reacción cruzada, y las medi-
ciones pueden ser falsas positivas. También se utilizan las pruebas de inhibición de la 
hemaglutinación e inmunofl uorescencia. Además, se recurre a métodos moleculares como 
la reacción en cadena de la polimerasa que permite una amplifi cación del genoma viral y 
una identifi cación en tan sólo 24 horas. Sólo en laboratorios de referencia muy especiali-
zados se realiza el cultivo del virus por el nivel de bioseguridad que se requiere, el cual no 
es común en laboratorios de diagnóstico convencional. Se ha instituido el tratamiento con 
interferón a altas dosis con cierto grado de benefi cio en forma anecdótica, pero no hay 
estudios controlados que avalen su uso de manera sistemática. Los esfuerzos de preven-
ción se enfocan en controlar a los mosquitos de forma efectiva. Este otro ejemplo muestra 
otro mecanismo de transmisión con vectores y la participación de aves migratorias. Aun-
que el brote original en América ocurrió en el noreste de EUA, ya se ha comprobado que 
el virus del Nilo Occidental circula en territorio mexicano y Centroamérica, tanto en aves 
como en mamíferos y seres humanos.

Figura 32-5. Ciclo biológico del virus del Nilo occidental.
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��ESCHERICHA COLI STEC 0194:H4

En mayo 2 del año 2011 se notifi có un brote con una cepa de Eschericha coli productora 
de una toxina shiga, sobre todo en Alemania, donde el Instituto Robert Koch registró los 
casos de 852 pacientes con síndrome urémico hemolítico y 32 muertes hasta el 5 de julio; 
algunos casos adicionales se comunicaron en Francia y otros países, la mayoría en ciuda-
danos que habían viajado al norte de Alemania; los pacientes refi rieron la ingestión de 
germinados crudos (sprouts), pero el origen aún está bajo investigación; durante el brote 
se han producido grandes pérdidas económicas por el miedo de los consumidores a infec-
tarse con esta nueva cepa de la bacteria entérica. 

Este caso ejemplifi ca que el fenómeno de los patógenos emergentes y reemergentes 
continuará, por lo que es necesario que el médico de atención primaria esté bien informa-
do para afrontar estos retos.
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Competencia intermedia

Conocer y ser capaz de diagnosticar los agentes infecciosos que pueden 
utilizarse como armas biológicas, además de comprender los aspectos clínicos y 
epidemiológicos y establecer su tratamiento, prevención y pronóstico en el primer 
nivel de atención.

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• El concepto de arma biológica. 

2. Analizar:
•  Los microorganismos que se han utilizado y los que pueden emplearse en 

ataques de bioterrorismo en diferentes partes del mundo.
• El cuadro clínico y el diagnóstico de estas infecciones.
• Los conceptos de efecto epidemiológico de estas infecciones.

3. Fundamentar el tratamiento antimicrobiano y sus efectos colaterales.

4. Analizar las medidas preventivas efectivas.

Bioterrorismo

Javier Ramos Jiménez, Nayeli Mendoza Tavera

 Capítulo 33

��INTRODUCCIÓN

El uso de material biológico para dañar al adversario no es un concepto nuevo para la 
humanidad, si se toma en cuenta cierta información histórica. Pueden mencionarse algu-
nos ejemplo: el uso de cadáveres víctimas de la plaga lanzados en catapultas a la población 
sitiada en Kaffa en el siglo XIV; la utilización de cobijas de pacientes con viruela en los 
indios nativos americanos por parte de los británicos en el siglo XVIII; o la distribución 
que hicieron los japoneses de chocolates con ántrax entre los niños chinos en el siglo XX. 
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La capacidad de dañar y propagar algunos agentes infecciosos ha sido calculada y se mues-
tra en el cuadro 33-1.

En el año de 1986, el culto Bhagwan en el estado de Oregon, EUA, introdujo Salmo-
nella en fuentes de ensaladas para impedir que los votantes acudieran a una elección local. 
En 1995, un terrorista llamado Aum Shinrikyo de Tokio dispersó en ocho ocasiones án-
trax, sin éxito, y toxina botulínica en techos de algunas casas; con posterioridad utilizó gas 
sarín en un tren subterráneo.

Por último, el ejemplo más reciente es el uso de esporas de ántrax en septiembre-oc-
tubre del año 2001, que afectó en forma cutánea e inhalada a ciertas fi guras públicas, así 
como a trabajadores del servicio postal estadounidense (cuadro 33-2).

Se ha denominado a los agentes biológicos empleados como armas; la bomba atómica 
de los pobres, para destacar que algunos agentes no requieren infraestructura física sofi s-
ticada y costosa, ni personal altamente capacitado para producirlos, y que pese a ello 
pueden provocar pánico en las poblaciones atacadas, ya que lesionan a personas, crean un 
estado de psicosis colectiva con graves efectos negativos para la economía y amenazan la 
estabilidad social, además de ocasionar daño directo.

 ¿Cómo puede perpetrarse un ataque con un agente biológico?
Puede cometerse en forma abierta e incluso precedida por una amenaza, o bien puede 
tratarse de un ataque encubierto en el que se identifi ca un lapso entre la exposición y la 
manifestación de la enfermedad: los pacientes acudirían a diferentes sistemas de salud con 
distintos médicos y ello haría muy difícil la detección temprana del ataque.

La primera en responder sería la comunidad médica local y, por lo tanto, todos los 
médicos deben estar familiarizados con estos agentes.

��¿CÓMO PUEDE IDENTIFICARSE UN ATAQUE BIOLÓGICO?

Los indicios epidemiológicos que ayudarían a identifi car un ataque con un agente bioló-
gico son los siguientes: un agrupamiento inusual de una enfermedad, la presencia de un 

Cuadro 33-1.  Capacidad de lesionar y alcance de algunos agentes microbianos que 
pueden usarse como armas biológicas

Agente Alcance (km) Muertos Incapacitados

Fiebre del valle de Rift 1 400 35 000

Encefalitis por garrapata 1 9 500 35 000

Tifo 5 19 000 85 000

Brucelosis 10 500 100 000

Fiebre Q > 20 150 125 000

Ántrax > 20 95 000 125 000

Tularemia > 20 30 000 125 000
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trastorno en un grupo de edad no esperado, la exposición por una vía poco común, la 
aparición de un padecimiento sin su vector normal o múltiples brotes simultáneos de di-
ferentes enfermedades.

��CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES
Los agentes infecciosos que pueden utilizarse como armas biológicas se clasifi can en tres 
categorías:

• Los agentes del grupo A son aquellos que se diseminan con facilidad, de alta mor-
talidad, producen alteración social y pánico, y requieren tecnología especial para ser 
detectados; pertenecen a esta categoría: viruela, ántrax, plaga, botulismo, tularemia y 
fi ebres virales hemorrágicas.

• Los agentes del grupo B se diseminan de manera moderada, tienen morbilidad mo-
derada, mortalidad baja y se requiere una capacidad diagnóstica y vigilancia epide-
miológica especial; incluyen fi ebre Q, brucelosis, encefalitis viral, enterotoxina de 
estafi lococos, Clostridium perfringens, Salmonella, Shigella, Cryptosporidium parvum, 
cólera, psitacosis y melioidosis.

• Los agentes del grupo C son patógenos más difíciles de conseguir y para su produc-
ción se requiere infraestructura y personal especializados; se diseminan con facilidad, 
tienen alta morbilidad y mortalidad, y podrían utilizarse en el futuro: virus Nipah, 
hantavirus, fi ebre hemorrágica transmitida por garrapatas, fi ebre amarilla y tuberculo-
sis multirresistente

 Viruela
Es consecuencia de un virus reconocido por su efecto negativo en diferentes poblaciones 
a través de los siglos, pero gracias a la vacuna fue erradicada; los últimos seres humanos 

Cuadro 33-2.  Número de casos de ántrax en septiembre-octubre del año 2001  

Florida Nueva York Distrito de 
Columbia 

Nueva 
Jersey* 

Total

Confi rmado 2 1 5 2 10

Sospechoso 0 0 0 0 0

Total 2 1 5 2 10

Cutáneo

Confi rmado 0 4 0 3 7

Sospechoso 0 3 0 2 5

Total 0 7 0 5 12

*Incluye un caso en Pensilvania y otro en Delaware.
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afectados por este virus se documentaron en 1997 en Somalia; sin embargo, se sabe de 
virus en reserva en Rusia y EUA.

Es un virus de DNA de transmisibilidad elevada; el cuadro clínico conocido consiste 
en un periodo de incubación de siete a 17 días, con un periodo prodrómico de fi ebre, 
malestar general y cefalea de dos a cuatro días; después aparece una dermatosis macular 
que inicia en extremidades y cara; las máculas cambian a vesículas, evolucionando al mis-
mo tiempo y después a pústulas.

El diagnóstico diferencial con la varicela podría establecerse por la distribución centrí-
fuga de la dermatosis, la sincronía de la evolución de las lesiones y la afectación de palmas 
y plantas en la viruela. La mortalidad es del 30% y puede dejar cicatrices y ceguera como 
secuelas.

No hay tratamiento específi co para este virus y se enfoca en medidas de soporte in 
vitro; los fármacos que tienen actividad antiviral son el cidofovir, la ribavirina y el adefovir, 
así que puede considerarse su uso.

La prevención incluye la vacunación, la cual no se realiza en la población general des-
de hace tres decenios en EUA. Tras las amenazas que se han recibido, se ha vacunado a los 
miembros de las fuerzas armadas y el personal de primer contacto en emergencias; tam-
bién existe una inmunoglobulina para inmunosuprimidos, pero por desgracia ésta es difí-
cil de conseguir. La vacuna tiene efectos colaterales graves, razón por la cual la decisión de 
usarla debe estar bien justifi cada. En cuanto a las medidas de control de infecciones en el 
ambiente hospitalario, se requiere un aislamiento respiratorio y un tratamiento cuidadoso 
de los especímenes clínicos.

 Ántrax
Es una enfermedad producida por la bacteria Bacillus anthracis, un bacilo grampositivo, y 
puede adquirirse en forma cutánea, inhalada y gastrointestinal; la más grave es la inhalada, 
que se presenta dos a cuatro días después de la exposición; aparecen primero fi ebre, fatiga 
y malestar general y dos días después se presentan tos seca, alteración respiratoria, cianosis 
y dolor torácico; tras un lapso de 6 a 8 días luego de la exposición pueden surgir menin-
gitis, insufi ciencia respiratoria, choque y muerte.

El diagnóstico se determina por hemocultivo y cultivo del líquido cefalorraquídeo. En 
la tinción de Gram se identifi ca un bacilo grampositivo con formación de esporas; en la-
boratorios de referencia se pueden realizar ELISA y reacción en cadena de la polimerasa 
para su identifi cación.

El tratamiento recomendado incluye penicilina si la bacteria es sensible; cuando se 
desconoce la sensibilidad se prescribe ciprofl oxacina (400 mg/12 h IV) o doxiciclina (100 
mg/12 h VO); el tratamiento es efectivo si se comienza antes del inicio de los síntomas 
respiratorios.

Para la profi laxis posexposición se recomienda doxiciclina o ciprofl oxacina por 60 días. 
Existe una vacuna pero es difícil de conseguir por el número limitado de dosis existentes.

No hay transmisión de persona a persona.
En el año 2001 en EUA, después del ataque a las Torres Gemelas, aparecieron casos 

cutáneos e inhalados de ántrax; la experiencia se analizó y está publicada en diferentes 
revistas; en la fi gura 33-1 se muestran los casos inhalados en relación con el inicio de los 
síntomas, el momento en que recibieron atención y el desenlace fi nal.
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Figura 33-1. Casos inhalados de ántrax en EUA entre septiembre y noviembre del año 2001. (Tomado de Jernigan JA, Stephens DS, et al. 
Bioterrorism-related inhalational anthrax. The fi rst 10 cases reported in the United States. Emerg Infect 2001;(7)6:933-944.)
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Lo que en un principio parecía un ataque por terroristas extranjeros resultó ser un acto 
de terrorismo doméstico, como lo concluyó la investigación del FBI (Federal Bureau of 
Investigación), tras determinar que las esporas de ántrax usadas en las cartas procedían de 
un cultivo creado y mantenido por el Dr. Bruce Ivins, un microbiólogo que trabajaba en 
el United States Army Medical Institute of Infectious Diseases (USAMIID), quien ante el 
inminente arresto por el ataque se suicidó. La investigación completa hasta la declaración 
de caso cerrado se puede consultar en la liga del FBI proporcionada como página de inte-
rés al fi nal del capítulo.

 Plaga
La plaga o peste, conocida por los grandes estragos causados en Europa en la Edad Media 
y otras partes del mundo, la produce la bacteria Yersinia pestis y es transmitida por las 
pulgas; la presentación clínica más frecuente es la adenopatía (bubones) y puede presen-
tar neumonía secundaria y en ocasiones septicemia.

La neumonía primaria por plaga es rara en la naturaleza, pero sería la presentación en 
caso de bioterrorismo por la exposición a aerosoles; el periodo de incubación es de uno a 
tres días y se presenta como una neumonía fulminante con esputo hemoptoico, choque 
séptico y coagulación intravascular diseminada con mortalidad elevada.

El diagnóstico se establece al cultivar la bacteria de sangre o esputo. En la tinción de 
Gram se observan cocobacilos gramnegativos; en los laboratorios de referencia se lleva a 
cabo la reacción en cadena de la polimerasa e inmunofl uorescencia directa.

El tratamiento se basa en estreptomicina, gentamicina, ciprofl oxacina o doxiciclina y 
cloranfenicol en los casos de meningitis. Para la profi laxis posexposición se recomienda 
doxiciclina por siete días o fl uoroquinolonas. Las dosis pueden consultarse en el cuadro 
33-3. No hay vacuna disponible para la plaga neumónica.

Se recomienda el aislamiento respiratorio hasta que los cultivos de esputo se transformen 
en negativos.

 Botulismo
Este trastorno se produce por una neurotoxina de la bacteria Clostridium botulinum y el 
mecanismo habitual es la ingestión de alimentos contaminados, raras veces por heridas 
contaminadas; en el caso de bioterrorismo la propagación sería por la inhalación de un 
aerosol.

La presentación clínica es una parálisis fl ácida descendente con afectación de pares 
craneales, insufi ciencia respiratoria y muerte; la mortalidad es del 5 al 25% y se describe a 
menudo como las 5 D (diplopía, disfonía, disartria, disfagia y disnea).

El diagnóstico es clínico; el líquido cefalorraquídeo es normal y en la electromiografía 
se detecta un aumento del potencial de acción muscular con estimulación nerviosa repe-
titiva de 20 a 30 Hz. Los laboratorios de referencia pueden cultivar la bacteria o detectar 
la toxina; las muestras clínicas que se colectan son suero, contenido gástrico, heces y, en 
algunos casos, heridas; todos los materiales se deben manipular con mucho cuidado, ya 
que incluso pequeñas cantidades de la toxina son peligrosas.

El tratamiento consiste en medidas de apoyo, incluido el ventilatorio que se necesita 
en 20 a 60% de los casos, y el uso de antitoxina botulínica.
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Cuadro 33-3.  Fármacos de primera y segunda líneas para algunos de los principales 
patógenos que podrían utilizarse como armas biológicas

Enfermedad Tratamiento Profi laxis Vacuna

Ántrax 1era línea:
Ciprofl oxacina (400 mg 
IV c/12 h) + clindamicina, 
vancomicina, imipenem o 
rifampicina x 7 a 10 días
2nda línea:
Doxiciclina (100 mg IV c/12 h) 
+ clindamicina, vancomicina, 
imipenem o rifampicina x 7 a 
10 días
Considerar esteroides en 
meningitis

Doxiciclina o 
ciprofl oxacina a 
dosis terapéuticas 
por 60 días

Disponible, 
extremadamente 
difícil de conseguir

Peste 
neumónica

1era línea: 
Gentamicina (2.5 mg/kg c/12 
h) x 7 días o estreptomicina 
(30 mg/kg, máx. 2 g)/día x 
10 días 
2nda línea:
Ciprofl oxacina (500 mg c/12 
h) x 10 días o doxiciclina (100 
mg c/12 h) x 10 días
Cloranfenicol en caso de 
meningitis

Doxiciclina o 
fl uoroquinolona a 
dosis terapéuticas 
por 7 días

No disponible

Tularemia 1era línea:
Estreptomicina (10 mg/kg 
c/12 h, máx. 2 g) x 7 a 10 días 
o gentamicina (3 a 5 mg/kg 
c/8 h) por 7 a 10 días

Observar por 7 
días y tratar si 
aparece fi ebre

Existente con 
resultados dudosos

2nda línea:
Tetraciclina (500 mg c/6 h) 
x 14 días o Ciprofl oxacina 
(500 mg c/12 h) x 10 días o 
cloranfenicol (25 a 60 mg/kg) 
diarios divididos en 4 dosis x 
14 días (máx 6 g)

Botulismo Observación y apoyo 
ventilatorio si se requiere.
Los antibióticos no han 
probado efi cacia.
Guanidina y plasmaféresis en 
experimentación

Uso de antitoxina 
botulínica

No disponible
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 Tularemia
Es un enfermedad producida por la bacteria Francisella tularensis, la cual se conoce con 
múltiples nombres, como fi ebre del conejo (del inglés rabbit fever), fi ebre de la mosca-
venado (deer-fl y fever), fi ebre glandular (glandular tick fever), enfermedad de O Hara (O 
Hara´s disease), y otros más.

La bacteria es un cocobacilo gramnegativo intracelular y representa una zoonosis; se 
adquiere por mordedura de artrópodo o exposición a animales enfermos, contaminación 
de agua o alimentos, y a menudo se presenta como una enfermedad ulceroglandular. Puede 
tener una presentación neumónica, como en el bioterrorismo en el que la exposición 
afectaría a muchas personas mediante un aerosol. No hay transmisión de persona a persona.

El periodo de incubación es de uno a 21 días; la enfermedad dura alrededor de dos 
semanas y la mortalidad sin tratamiento es de 35% y con tratamiento de 10%; los cambios 
radiográfi cos muestran infi ltrados peribronquiales, neumonía unilobular o multilobular, 
derrame pleural, adenopatía hiliar o discretos infi ltrados.

El diagnóstico se determina por cultivos de sangre, esputo o ganglios, inmunofl uores-
cencia o reacción en cadena de la polimerasa.

El tratamiento está indicado con estreptomicina, gentamicina, tetraciclinas o cipro-
fl oxacina.

 Fiebres virales hemorrágicas
Es un grupo heterogéneo de virus pertenecientes a varias familias de virus de RNA, entre 
ellas las siguientes:

• Arenaviridae: fi ebre de Lassa, fi ebre hemorrágica argentina, fi ebre hemorrágica boli-
viana, virus Sabia.

• Bunyaviridae: fi ebre hemorrágica de Crimea-Congo, fi ebre del Valle de Rift, hantavirus.
• Filoviridae: Ébola, Marburg.
• Flaviviridae: encefalitis por mordedura de garrapata, enfermedad del bosque Kyasa-

nur, fi ebre hemorrágica de Omsk. Tienen un periodo de incubación de cuatro a 21 días 
y una mortalidad del 10 (Lassa) al 90% (Ébola). Algunos se transmiten de persona a 
persona como el Lassa, Marburg y Ébola, 

Inicio de síntomas y primer contacto de atención médica otros de roedores a seres huma-
no y otros requieren la inhalación de aerosoles; la mayoría tiene un reservorio natural en 
un animal o insecto; las más de las veces son regionales. No hay reservorios humanos y las 
epidemias son impredecibles.

La presentación clínica, aunque varía entre los diferentes virus, presenta fi ebre, mial-
gias y postración; a la exploración se encuentran petequias, hemorragias y choque, además 
de afectación neurológica, pulmonar y hepática.

Los métodos diagnósticos que se utilizan son serologías, reacción en cadena de la poli-
merasa y aislamiento viral; estos patógenos requieren un nivel alto de bioseguridad para 
su control (Biosefty Security Lab IV).

El tratamiento es de soporte con líquidos, transfusiones, y vigilancia de edema pulmo-
nar y prevención de sangrados. La ribavirina se ha encontrado de benefi cio para los virus 
de Lassa, fi ebre hemorrágica boliviana, fi ebre hemorrágica del Congo-Crimea y la fi ebre del 
valle de Rift.

Las medidas de control en los hospitales incluyen aislamientos respiratorio y de contacto.
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���INDICIOS CLÍNICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AGENTES 
DE CATEGORÍA A

 En cuadros pulmonares

 Ántrax por inhalación
Dolor torácico, tos seca, mediastino ensanchado y sepsis.

 Plaga neumónica
Neumonía por gramnegativos en un huésped normal, hemoptisis y sepsis.

 Tularemia
Pleuritis, adenopatía hiliar en un huésped no inmunocomprometido.

 En úlcera cutáneas
Úlcera sin dolor, cicatriz negra, sin edema.

 En síndrome paralítico
Parálisis descendente simétrica y afectación de pares craneales.

 En fi ebre y exantema

 Viruela
Cuadro prodrómico, lesiones que evolucionan de manera simultánea de mácula a vesícu-
la y pústula; la dermatosis se propaga en forma centrífuga.

 Fiebre viral hemorrágica
Progresión abrupta de un cuadro de catarro común a un cuadro tóxico, dolor abdominal, 
diarrea, hemorragia en membranas mucosas, falla multiorgánica, trombocitopenia y eleva-
ción de transaminasas.
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 Competencia intermedia 

Fundamentar el uso y las limitaciones de las vacunas en la población pediátrica.

 Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Los tipos de vacunas disponibles en la actualidad.
• Los agentes vivos atenuados, inactivados y toxoides. 

2. Analizar los principios básicos de la inmunización.

3. Conocer el esquema de vacunación actual.

4. Fundamentar la aplicación de las vacunas en el primer nivel de atención médica.

5.  Analizar la efi cacia y los efectos colaterales de cada una de las vacunas 
recomendadas.

César Adrián Martínez Longoria

Vacunación en niños

 Capítulo 34

��INTRODUCCIÓN

Inmunización es el proceso de inducción artifi cial de la inmunidad mediante la administra-
ción de sustancias antigénicas, por ejemplo un agente biológico, para conferir protección 
frente a una enfermedad. Inmunización activa es la producción de protección a través de la 
administración de un estímulo antigénico (vacunas y toxoides), para que el huésped que lo 
recibe desarrolle una inmunidad adquirida, similar a la que se produce por infección natural, 
pero sin presentar el cuadro clínico. En cambio, la inmunización pasiva es la protección 
temporal e inmediata mediante la administración de anticuerpos preformados, ya sea de 
origen animal (antisueros, antitoxinas) o bien de origen humano (inmunoglobulinas).
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Vacuna es una suspensión de microorganismos vivos (a menudo atenuados) o inacti-
vados (bacterias o virus) o fracciones de éstos, que se administra para inducir inmunidad 
y prevenir enfermedades infecciosas o sus secuelas.

Toxoide es una toxina bacteriana modifi cada cuya toxicidad se ha suprimido, pero 
mantiene la capacidad de inducir anticuerpos contra la toxina.

Inmunoglobulina es un producto derivado del plasma de muchos donadores que con-
tiene grandes cantidades de anticuerpos dirigidos contra muchos antígenos; existe en pre-
sentación para aplicación intramuscular e intravenosa. La inmunoglobulina 
hiperinmunitaria se prepara de la misma manera, pero a partir de donadores selecciona-
dos con altos contenidos de anticuerpos contra un antígeno específi co.

Las vacunas se clasifi can de acuerdo con las características del antígeno que contienen, 
debido a lo cual pueden ser vivas atenuadas, virales o bacterianas e inactivadas. Las carac-
terísticas de ambas se muestran en el cuadro 34-1.

Los esquemas de vacunación de México y EUA se presentan a continuación en los 
cuadros 34-2 y 34-3.

Las diferencias entre estos dos esquemas de vacunación e incluso entre esquemas de 
otros países se establecen básicamente en virtud de la epidemiología de cada país y los 
recursos económicos de que disponen para la inversión en inmunizaciones.

El esquema de vacunación de México es de los más completos a nivel mundial y el más 
completo de toda América Latina. Con la inclusión en los últimos años de la vacuna con-
tra la infl uenza, rotavirus y neumococo, hoy en día el esquema básico cuenta con 13 in-
munógenos que protegen contra la poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B, 
infecciones invasoras por Haemophilus infl uenzae tipo b, tuberculosis, sarampión, rubéola, 
parotiditis, neumococo, rotavirus e infl uenza. El benefi cio de la aplicación de vacunas es 
evidente con la erradicación de enfermedades como la poliomielitis a fi nales del siglo 

Cuadro 34-1. Clasifi cación de las vacunas

Vacunas vivas atenuadas Vacunas inactivadas

Forma debilitada del microorganismo Microorganismos muertos o fracciones

Casi siempre una sola dosis Múltiples dosis

Puede presentarse la enfermedad leve No presenta enfermedad que previene

No en inmunocomprometidos Se aplica en inmunocomprometidos

• Virales:
sarampión, parotiditis, rubéola, varicela, 
Sabin, rotavirus, infl uenza inhalada

• Bacterianas: BCG

• Células enteras:
Virales: Salk, infl uenza, rabia, hepatitis A
Bacterianas: Pertussis

• Fraccionarias:
Subunidad: hepatitis B, infl uenza, pertussis 
acelular
Toxoide: difteria, tétanos
Polisacárido: neumococo, HIb 
meningococo
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Cuadro 34-2. Esquema de vacunación en México (2010)

Esquema de vacunación

Vacuna
Enfermedad 
que previene

Dosis
Edad

BCG Tuberculosis Única Al nacer

Hepatitis b Hepatitis b

Primera Al nacer

Segunda 2 meses

Tercera 6 meses

Pentavalente acelular
Dpat + VPI + HIB

Difteria, tos 
ferina, tétanos, 
poliomielitis,
E infecciones 
Por H. infl uenzae b

Primera 2 meses

Segunda 4 meses

Tercera 6 meses

Refuerzo 18 meses

Rotavirus
Diarrea por 
rotavirus

Primera 2 meses

Segunda 4 meses

Neumocócica 
conjugada 

Infecciones 
por neumococo

Primera 2 meses

Segunda 4 meses

Refuerzo 12 meses

Infl uenza Infl uenza

Primera 6 meses

Segunda 7 meses

Revacunación
Anual hasta los 35 
meses

DPT
Difteria, tos ferina y 
tétanos

Refuerzo 4 años

SRP
Sarampión, rubéola 
y parotiditis

Primera 1 año

Refuerzo 6 años

Sabin Poliomielitis Adicionales  

SR
Sarampión y 
rubéola

Adicionales  
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Cuadro 34-3.  Calendario de vacunas recomendadas para niños y adolescentes (EUA, 2008)

Calendario de vacunación recomendado para personas de 0 a 6 años de edad- EUA, 2011. (Las personas que estén retrasadas 
con la vacunación o que hayan comenzado tarde, sírvase consultar el calendario de actualización).

Edad

Vacuna Nacimiento 1 
mes 

2 
meses 

4 
meses 

6 
meses 

12 
meses 

15 
meses 

18 
meses 

19 a 23 
meses 

2 a 3 
años 

4 a 6 
años

Hepatitis HepB HepB HepB

Rotavirus

Difteria, tétanos, tos ferina DTaP DTaP

Haemophilus infl uenzae 
tipo b

Hib

Antineumocócica PCV PPSV

Antipoliomielítica inactivada IPV

Infl uenza Infl uenza (años) Vari-
cela

Sarampión, paperas, rubeola MMR MMR

Varicela Varicela

Hepatitis A HepA (2 dosis) Serie HepA

Antimeningocócica MCV

Rango de edades recomendadas para todos los niños

Rango de edades recomendadas para grupos de alto riesgo
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pasado y la disminución notable de otras hasta casi su erradicación, como el sarampión, 
infecciones por Haemophilus infl uenzae tipo b, difteria y tétanos neonatal. Cabe mencio-
nar el cambio epidemiológico que se ha presentado con la introducción de ciertas vacunas 
y que en ocasiones se ha enarbolado como bandera por parte de los grupos antivacunación 
al aducir efectos epidemiológicos adversos relacionados con la aplicación de éstas. Estos 
efectos se relacionan con el cambio de la edad de presentación de ciertas enfermedades, 
como la tos ferina, en menores de seis meses de edad como se evidenció en otros países 
en años previos, pero en México sólo apenas en el año 2009; otros cambios se relacionan 
con la evolución de serotipos de ciertos microorganismos que, debido al empleo de vacu-
nas, entre otros factores, empiezan a presentar recambio de dichos serotipos y ello obliga 
al replanteamiento de la utilización de vacunas más completas contra rotavirus o al uso de 
nuevas vacunas conjugadas contra una mayor cantidad de serotipos de neumococo. Las 
coberturas de vacunación en menores de un año de edad en México durante los últimos 
años se encuentran por arriba del 95%, a la vez que la cobertura en niños de uno a cuatro 
años de edad es mayor de 98%. Estos porcentajes de cobertura han sido posibles gracias a 
las campañas permanentes de vacunación, al igual que el apoyo y la concientización de la 
población sobre los benefi cios de la prevención de enfermedades a través de la aplicación 
de inmunizaciones.

En los siguientes meses y años aparecerán vacunas más completas contra las mismas en-
fermedades y, de manera simultánea, nuevas vacunas que actualmente se encuentran en 
etapa de investigación; esto obliga a mantener una permanente actualización en el cono-
cimiento de las inmunizaciones debido a que la información derivada de los datos epide-
miológicos cambia con rapidez.

��DIFTERIA

Es efecto de la bacteria Corynebacterium diphteriae y, de forma específi ca, de la toxina 
producida por ésta. La bacteria coloniza al principio la nasofaringe y en este sitio produce 
la toxina causante de la destrucción del tejido y formación de membranas. Esta formación 
de membranas puede presentarse en cualquier mucosa; por lo tanto, la difteria tiene di-
versas presentaciones: nasal anterior, faríngea, amigdalina, laríngea y cutánea. La impor-
tancia de la difteria es la morbimortalidad que produce. Las principales complicaciones 
son miocarditis y neuritis y la mortalidad se encuentra en 5 a 10%, con tasas hasta de 20% 
en niños menores de cinco años. La vacunación no elimina el estado de portador nasofa-
ríngeo. El grupo con mayor riesgo de adquirir la infección es el de los menores de 15 años 
de edad. La transmisión ocurre de persona a persona, por medio de secreciones del tracto 
respiratorio de manera principal.

En México no se notifi caron casos de difteria entre los años 2000 y 2006.

 Preparaciones
El toxoide diftérico se prepara a partir de la toxina del Corynebacterium diphteriae que se 
incuba con formaldehído. No existe preparación como antígeno individual; por lo regular 
se prepara en combinación con toxoide tetánico (DT para niños o Td para adultos) o com-
binación con éste y con Bordetella pertussis en vacuna celular o acelular. La preparación 
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DT o DPT se utiliza sólo en niños menores de siete años y la preparación Td, que contiene 
tan sólo 15 a 20% del toxoide diftérico que presenta la DT o la DPT, se emplea en niños 
mayores de siete años y adultos. Esta última indicación se debe a las reacciones adversas 
dependientes de la concentración del toxoide y la edad.

 Efi cacia
Después de tres dosis de toxoide diftérico en adultos y cuatro dosis en niños se alcanza 
una efi cacia clínica de 97%.

 Indicaciones y dosis
La vacuna se indica en todos los niños a partir de los dos meses de edad y puede aplicarse la 
DPT o la DPaT (acelular). El esquema de vacunación se inicia a los dos meses de edad, 
con aplicación de tres dosis con dos meses de diferencia (2, 4 y 6 meses) y, de acuerdo con 
la Academia Americana de Pediatría, la primer revacunación a los seis a 12 meses después 
de la tercer dosis. En México se aplicaba la primera revacunación a los dos años; sin em-
bargo, esto cambió a partir del año 2007 en que se inició la aplicación de vacuna pentava-
lente acelular, sin cambiar el refuerzo con DPT a los cuatro años de edad. En general, un 
niño debe recibir cinco dosis de toxoide diftérico antes de los cinco años de edad. Luego 
de la aplicación de la dosis a los cuatro años de edad se recomienda una nueva revacuna-
ción entre los 11 y 12 años con Td y continuar con revacunaciones cada 10 años.

En caso de que se presente la enfermedad, ésta no confi ere inmunidad por lo que es 
necesario de cualquier manera vacunar al paciente.

La dosis de la vacuna DPT es de 0.5 mL y debe aplicarse de manera intramuscular en 
la cara anterolateral del muslo o en la región glútea.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
No se han informado reacciones adversas importantes con esta vacuna. Se pueden presen-
tar dolor, eritema e infl amación en el sitio de la aplicación. La única contraindicación es 
haber experimentado alguna reacción de hipersensibilidad grave a alguna dosis previa 
(cuadro 34-3).

��TÉTANOS

Es una enfermedad producida por la toxina de la bacteria anaerobia Clostridium tetani. Se 
transmite por medio de esporas que produce la bacteria y que se encuentran en el suelo; 
la vía de entrada es una herida. La presentación de la enfermedad se relaciona con afecta-
ción del sistema nervioso central, con contracciones y espasmos musculares, convulsiones, 
trismos y difi cultad para deglutir. Puede existir una presentación de tétanos localizada. El 
tétanos neonatal es otra forma de presentación de la enfermedad y aparece en neonatos 
que adquieren la infección en el periodo posparto, casi siempre al momento del corte del 
cordón umbilical. Estos niños no presentan protección contra la enfermedad debido a que 
sus madres no recibieron la inmunización con el toxoide tetánico.
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En México se han presentado en los últimos años entre 50 y 100 casos de tétanos, de 
los cuales la presentación neonatal ha sido desde 1 hasta 11 casos por año.

 Preparaciones
El toxoide tetánico se prepara a partir de la toxina del Clostridium tetani de similar manera 
como se prepara el toxoide diftérico, con formaldehído. Está disponible en combinación con 
otros antígenos como el toxoide diftérico y con éste y una vacuna contra pertussis. También 
se encuentra como vacuna individual. Todas estas preparaciones tienen la misma cantidad 
de toxoide tetánico; la variación se encuentra sólo en la cantidad de toxoide diftérico.

 Efi cacia
Después de cuatro dosis espaciadas de manera debida en niños, se adquiere una efi cacia 
clínica de 100%. Esta efi cacia se determina por la presencia de antitoxina protectora, la cual 
declina con el tiempo hasta 10 años después de su aplicación. Es por ello que se recomienda 
la revacunación cada 10 años.

 Indicaciones y dosis
Preexposición: se indica en todos los niños a partir de los dos meses de edad. El esquema 
es de tres dosis en conjunto con el toxoide diftérico y la vacuna contra pertussis y una re-
vacunación 6 a 12 meses después de la tercera dosis. Se aplica otro refuerzo a los cuatro 
años de edad y revacunaciones a los 11 a 12 años de edad y después cada 10 años con Td.

Posexposición: después de sufrir una herida, con sospecha de estar contaminada con 
esporas de Clostridium tetani, la conducta depende del estado de inmunización del pa-
ciente y las características de la herida. En sujetos que han recibido un mínimo de tres 
dosis y tienen menos de 10 años después de la última dosis, o bien en heridas limpias y 
pequeñas, no se administra la vacuna. Si el individuo recibió mínimo tres dosis, pero pre-
senta una herida contaminada o sucia, sólo debe recibir vacuna en caso de que la última 
dosis haya sido anterior a cinco años. Si al momento de la herida el paciente no ha recibido 
tres dosis o se encuentra bajo el esquema de vacunación, la indicación es completar dicho 
esquema hasta tres dosis.

Anteparto: en países como México, donde aún se presentan casos de tétanos neonatal, 
es necesario la aplicación del toxoide en dos ocasiones, antes del parto con separación de 
cuatro semanas entre ambas dosis. Si la mujer ha sido inmunizada con anterioridad, pero 
han pasado más de 10 años, debe recibir una dosis de refuerzo.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
Pueden presentarse reacciones adversas locales como eritema, infl amación y dolor. En 
caso de presentarse reacciones adversas de gravedad, por lo regular se relacionan con otros 
componentes como la vacuna pertussis, más que con el toxoide tetánico. Se han comuni-
cado reacciones neurológicas raras con esta vacuna, como neuritis braquial y síndrome de 
Guillain-Barré.

Está contraindicada en personas que han tenido reacciones de hipersensibilidad graves 
a dosis previas de la vacuna.
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��TOS FERINA

Esta enfermedad se debe a la bacteria Bordetella pertussis, en especial por sus toxinas o 
productos antigénicos (toxina pertussis, hemaglutinina fi lamentosa, aglutinógenos, adeni-
latociclasa, pertactina y citotoxina traqueal). La enfermedad se caracteriza por una etapa 
catarral con síntomas respiratorios inespecífi cos, seguida de la etapa paroxística, caracteri-
zada por accesos de tos productora de cianosis (cianosante), la cual dura una a seis sema-
nas y en ocasiones hasta 10. Después de esta etapa aparece la de convalecencia en la cual 
se presenta una recuperación gradual. Los adolescentes y adultos jóvenes pueden presen-
tar infección por esta bacteria, aunque los síntomas tienden a ser mucho más leves e in-
distinguibles respecto de otras infecciones de vías respiratorias superiores. La importancia 
de esto radica en que estas personas son las que transmiten la bacteria a niños susceptibles. 
En la tos ferina o coqueluche pueden presentarse complicaciones graves, como neumonía 
bacteriana, convulsiones, encefalopatía y muerte.

En México, de 2000 a 2006 se presentaron 53 a 349 casos por año, de los cuales 76% 
correspondió a niños menores de un año. Durante los años de 2009 a 2011 se ha presen-
tado un incremento de los casos de tos ferina en menores de un año de edad y, de manera 
más específi ca, en menores de seis meses de edad con alta morbimortalidad relacionada. 
La razón de esta mayor incidencia es la falta de cobertura contra pertussis en adolescentes 
en quienes las concentraciones de anticuerpos protectores decaen después de la última 
dosis de refuerzo a los cuatro años de edad de vacuna DPT. Estos datos se han encontrado 
en años anteriores en otros países, lo que ha obligado a la aplicación de vacuna DPT ace-
lular con cantidad menor de antígenos durante la adolescencia, una medida que se espera 
adoptar en la cartilla nacional de vacunación en corto plazo.

 Preparaciones
Existen dos tipos de preparaciones, la de células completas y la acelular. Cualquiera de las 
dos se puede combinar con los toxoides diftérico y tetánico para producir la vacuna DPT 
o la DPaT. La vacuna acelular consta sólo de porciones de la bacteria, no de la bacteria 
completa, y con ella se logran disminuir los efectos adversos. Entre los componentes de 
esta vacuna se utilizan uno o más de los siguientes antígenos: toxoide diftérico, hemaglu-
tinina fi lamentosa, pertactina y proteínas fi mbriales. Se recomienda usar el mismo tipo de 
vacuna para aplicar todo el esquema.

 Efi cacia
La efi cacia clínica después de tres dosis de vacuna de células completas es superior a 80%; la 
efi cacia de ocho tipos diferentes de vacunas acelulares fue de 58 a 93%. En general, las va-
cunas de células completas y las acelulares tienen la misma efi cacia clínica.

 Indicaciones y dosis
Está indicado iniciar la vacunación contra pertussis a partir de los dos meses de edad, en 
conjunto con las vacunas contra difteria y tétanos, y continuar a los cuatro y seis meses de 
edad con revacunación 6 a 12 meses después de la tercera dosis y a los cuatro a seis años 
de edad.
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En EUA sólo se recomienda la vacuna contra pertussis acelular; en México, la Secreta-
ría de Salud cambió el empleo de la vacuna de células completas por la vacuna acelular 
en el año 2007.

La dosis de la DPT o la DPaT, como ya se comentó, es de 0.5 mL intramuscular en la cara 
anterolateral del muslo en menores de un año y en la región glútea en mayores de 18 meses.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
En el caso de la vacuna de células completas, se presenta fi ebre hasta en la mitad de los 
pacientes en las primeras 24 horas. Además, también se presentan reacciones locales, 
como dolor, eritema e infl amación del sitio de aplicación. Otras reacciones menos fre-
cuentes son llanto por más de 3 h y crisis convulsivas. Con el uso de la vacuna acelular 
estas reacciones decrecen de forma notoria.

Esta vacuna está contraindicada al existir reacción alérgica grave o encefalopatía rela-
cionadas con aplicaciones previas. En presencia de convulsiones febriles, llanto persisten-
te, fi ebre de 40.5 ºC o mayor y síndrome hipotónico hiporreactivo por la aplicación de 
dosis previas de la vacuna, aunque no es una contraindicación absoluta, debe valorarse con 
cuidado la aplicación de dosis subsecuentes.

��POLIOMIELITIS

Es una enfermedad causada por un enterovirus denominado poliovirus del que existen 
tres serotipos. La gama de enfermedades que producen estos virus es amplia, desde una 
infección asintomática hasta alteraciones graves con parálisis fl ácida, meningitis aséptica, 
polio espinal, polio bulbar y polio bulboespinal. El último caso de polio silvestre en EUA 
se presentó en 1979 y en México en 1990. El continente americano se encuentra libre de 
poliomielitis desde 1991.

 Preparaciones
Existen dos tipos de vacuna contra el virus de la polio: la vacuna inactivada de polio (IPV) 
y la vacuna oral de polio (OPV). La IPV contiene los tres serotipos del virus y además 
trazas de neomicina, estreptomicina y polimixina B. La OPV también tiene los tres sero-
tipos del virus y trazas de estreptomicina y neomicina. Con la administración de esta va-
cuna se produce replicación del virus en el intestino, con excreción del microorganismo 
en heces.

 Efi cacia
La vacunación con cualquiera de ambas presentaciones tiene una efi cacia después de tres 
dosis cercana a 100% contra los tres serotipos. La IPV no presenta inmunidad intestinal.

 Indicaciones y dosis
Todos los niños a partir de los dos meses de edad deben recibir vacuna contra la polio. La 
vacuna se aplica a los 2, 4 y 6 a 12 meses de edad, con revacunación a los cuatro a seis 
años. Los niños deben recibir cuatro dosis antes de los seis años de edad.
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La aplicación de la IPV es subcutánea o intramuscular y la de la OPV es oral (dos gotas). 
Se puede utilizar una u otra vacuna e incluso iniciar el esquema con un tipo de vacuna y 
continuarlo o terminarlo con el otro tipo.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
Son raros los efectos adversos de ambas vacunas. La IPV puede producir leve dolor en el 
sitio de la aplicación. La OPV se ha asociado a la producción de polio paralítica, con pre-
sentación de 1 caso por cada 2.4 millones de dosis aplicadas.

Las contraindicaciones en el caso de la IPV se relacionan con reacciones alérgicas a 
dosis previas de la vacuna. En el caso de la OPV se contraindica en familiares de pacientes 
con algún tipo de inmunocompromiso e inmunocomprometidos, en cuyo caso se debe 
aplicar la IPV.

��HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B

Antes de la vacunación contra esta bacteria era la causa más importante de meningitis bac-
teriana y otras enfermedades bacterianas invasoras. Además de afectar al sistema nervioso 
central, puede causar neumonía, otitis media, sinusitis, bacteriemias, osteomielitis, artritis 
séptica, epiglotitis y abscesos de tejidos blandos. La mayor parte de las infecciones graves se 
presenta en menores de cinco años y su incidencia es más alta entre lod 6 y 18 meses.

Existen otros tipos de Haemophilus infl uenzae (a c, d, e y f), además de numerosas varian-
tes no tipifi cables. Cerca de 95% de los casos de infecciones se debe al tipo b.

 Preparaciones
Todas las presentaciones de vacuna contra Haemophilus infl uenzae tipo b (Hib) contienen 
fosfato de polirribosil ribitol (PRP), polisacárido capsular causante de la virulencia e in-
munidad de la bacteria. Estos polisacáridos se conjugan con una proteína acarreadora con 
lo que se mejora la respuesta inmunitaria en niños menores de dos años. En la actualidad 
existen cuatro clases de vacunas contra Hib, cuya diferencia es la proteína con la que se 
conjuga el polisacárido (PRP-D, HbOC, PRP-T y PRP-OMP).

 Efi cacia
La efi cacia clínica después de tres dosis es de 95 a 100%.

 Indicaciones y dosis
Todos los niños a partir de los dos meses de edad deben recibir el esquema de vacunación 
de dos o tres dosis a los dos, cuatro y seis meses de vida con vacuna conjugada contra Hib. 
La cantidad de dosis antes del año depende del tipo de vacuna utilizada; la revacunación de 
12 a 15 meses de edad se debe aplicar a todos los niños, cualquiera que sea la vacuna usada.

La aplicación es intramuscular en la cara anterolateral del muslo o en la región glútea, 
según sea la edad. Existen presentaciones en las que se combina la vacuna contra Hib con 
DPaT, con vacuna de hepatitis B o Salk.
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 Reacciones adversas y contraindicaciones
Son poco frecuentes las reacciones adversas importantes relacionadas con alguno de los 
tipos de vacunas contra Hib. Puede presentarse dolor, eritema e infl amación en el sitio de 
aplicación de la vacuna hasta en 25% de los receptores de la vacuna. La fi ebre es poco 
frecuente al igual que la irritabilidad.

Sólo está contraindicada en casos informados de reacciones alérgicas graves a alguno 
de los componentes de la vacuna.

��SARAMPIÓN
Es una enfermedad exantemática, aguda y contagiosa caracterizada por la presencia de 
cuadro prodrómico con síntomas inespecífi cos de las vías respiratorias superiores y con-
juntivitis, aparición posterior de enantema patognomómico (manchas de Koplik) y exan-
tema maculopapular descendente. Pueden presentarse algunas complicaciones, entre ellas 
diarrea, otitis media, neumonía, meningitis y muerte. En México, en los años 2003 a 2006, 
se han presentado entre 6 y 64 casos por año.

Se registró un resurgimiento del sarampión de 1989 a 1991, debido a que aumentaron 
las personas susceptibles, en esencia porque no se habían inmunizado. Pueden existir bro-
tes o epidemias en adolescentes o adultos jóvenes debido a que sólo se aplicaba una dosis 
de la vacuna durante su infancia.

 Preparaciones
Las vacunas de la cepa Moraten, usada en la actualidad en EUA, y la cepa Schwartz se 
preparan en embriones de pollo. Esta vacuna se combina con otras dos: parotiditis y 
rubéola, para formar la vacuna trivalente MMR. La vacuna produce una infección inapa-
rente o muy leve.

 Efi cacia
Con la aplicación de una dosis se alcanza una efi cacia clínica de 95%; si se aplican dos 
dosis, la efi cacia aumenta hasta 99%. La persistencia de estos anticuerpos protectores se 
ha documentado hasta por 16 años.

 Indicaciones y dosis
Se debe vacunar a todos los niños sanos a partir de los 12 meses de edad, con vacuna 
MMR que contiene tres antígenos (sarampión, parotiditis y rubéola). Se aplican dos dosis, 
la primera a los 12 meses de edad y la segunda entre los cuatro y seis años de edad. En 
caso de epidemia o brote de sarampión se recomienda inmunizar con vacuna simple de 
sarampión a todas las personas susceptibles a partir de los seis meses de edad. La dosis es 
de 0.5 mL, aplicada de manera subcutánea en la región deltoidea.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
Las reacciones adversas al sarampión se pueden presentar por lo regular 5 a 10 días des-
pués de la aplicación de la vacuna. Entre estas reacciones se encuentran fi ebre hasta de 
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39.4 ºC, exantema, trombocitopenia, encefalitis e incluso panencefalitis esclerosante subaguda, 
esta última en extremo rara.

Las contraindicaciones para la aplicación de la vacuna triple viral son reacciones alér-
gicas graves con dosis previas, inmunosupresión o enfermedad aguda grave o moderada. 
No existe contraindicación en pacientes alérgicos al pollo o huevo.

��PAROTIDITIS

Se caracteriza por crecimiento de las parótidas. Entre 15 y 20% manifi esta el cuadro 
característico.

Hasta 20% de las infecciones es asintomático. Después de la adquisición del virus por 
vía respiratoria, se produce un cuadro prodrómico inespecífi co y de modo posterior la 
infl amación de las parótidas y de cualquier otra glándula salival. Además, se pueden pre-
sentar complicaciones como meningitis aséptica, orquitis, pancreatitis e hipoacusia.

En México se han notifi cado alrededor de 8000 casos por año de parotiditis infecciosa 
en los últimos cuatro años.

 Preparaciones
La cepa que en la actualidad se utiliza es la Jeryl Lynn, que se prepara en embriones de 
pollo. Puede estar disponible como vacuna única o en combinación con las vacunas del 
sarampión y la rubéola en la MMR.

 Efi cacia
La efi cacia clínica de la vacuna con una sola dosis es mayor de 95%. Estos anticuerpos 
protectores duran más de 25 años y tal vez de por vida.

 Indicaciones y dosis
Todos los niños deben recibir a partir de los 12 meses una dosis de vacuna contra la paro-
tiditis, a través de la vacuna triple viral. Una segunda dosis se aplica de los cuatro a seis 
años de edad como recomendación de la vacuna del sarampión. Los adolescentes y adul-
tos susceptibles deben recibir la vacuna. Esta inmunización no previene la enfermedad en 
el huésped susceptible expuesto a parotiditis.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
Las reacciones adversas que se presentan a la vacuna MMR se relacionan casi siempre con 
los componentes de sarampión y rubéola, más que los de la parotiditis. Se ha vinculado 
con casos de sordera y encefalitis, pero esta información es controversial.

��RUBÉOLA

Es una anomalía exantemática aguda, muy similar al sarampión. En general, la rubéola 
presenta una evolución benigna, asintomática hasta en 20 a 50% de los casos. La impor-
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tancia de esta enfermedad deriva de las graves alteraciones que puede producir en el feto 
de mujeres embarazadas que adquieren la infección en el primer trimestre, con afectación 
en 85% de los fetos: desde abortos y nacimientos prematuros hasta anomalías congénitas.

En México se han informado en los últimos años hasta 11 000 casos de rubéola por 
año, de los cuales uno a cinco corresponden a rubéola congénita. Sin embargo, en el año 
2006 ya no se presentaron casos de rubéola congénita en México.

 Preparaciones
En la actualidad sólo circula la cepa RA 27/3, que incluye virus atenuados cultivados en 
células diploides humanas. Esta vacuna se combina con las vacunas del sarampión y la 
parotiditis para constituir la vacuna MMR, o sólo con la vacuna del sarampión para cons-
tituir la MR.

 Efi cacia
Con una sola dosis de la vacuna se ha observado que hasta 98% de los vacunados desarro-
lla anticuerpos protectores, los cuales pueden persistir hasta por 16 años, si bien es muy 
probable que confi era protección vitalicia.

 Indicaciones y dosis
Todos los niños de 12 meses de edad en adelante deben recibir una dosis de la vacuna MMR. 
Se aplica otra dosis a los cuatro a seis años de edad para la revacunación del sarampión. 

También las mujeres en edad fecunda deben recibir la vacuna, así como personas sus-
ceptibles sin evidencia de inmunidad a la rubéola.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
Como ya se comentó, las reacciones se deben de modo principal al componente saram-
pión de la vacuna. En el caso de la rubéola, las reacciones adversas más frecuentes son 
fi ebre, linfadenopatía y artralgias, que se presentan sobre todo en mujeres adultas. Las 
contraindicaciones son las mismas ya descritas en la sección de sarampión y parotiditis.

��VARICELA

La varicela es una enfermedad exantemática producida por un virus de la familia herpes: 
el virus varicela zoster. La varicela se desarrolla con la primera infección y al remitir que-
da el virus de manera latente en los ganglios sensitivos, de tal manera que al ocurrir algún 
grado de inmunosupresión por envejecimiento o enfermedad se puede desarrollar herpes 
zoster.

El curso de la enfermedad en niños normales es leve, con fi ebre, malestar general y 
exantema característico. Este cuadro se autolimita la mayor partea de las veces. En ocasio-
nes se pueden presentar complicaciones por la varicela como infecciones bacterianas, 
encefalitis, neumonitis y muerte. Éstas son más frecuentes en adultos, inmunosuprimidos 
y recién nacidos. México es todavía un país con alta incidencia de varicela: en los últimos 
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años se ha notifi cado un promedio de 300 000 casos por año, con una tasa de 300 casos 
por cada 100 000 habitantes.

 Preparaciones
La vacuna se consigue a partir de la cepa Oka, obtenida de las lesiones vesiculares de un 
niño sano y se atenúa a través del paso en cultivos celulares. Esta vacuna en particular 
necesita conservarse congelada a -15 ºC para mantener su efi cacia.

En la actualidad existen nuevas presentaciones de la vacuna para las cuales no es nece-
saria su congelación.

 Efi cacia
Se calcula que la efi cacia de la vacuna es de 80 a 90% contra infección y de 95% contra 
enfermedad grave. Después de una dosis en niños de 12 meses a 12 años de edad se desa-
rrollan anticuerpos protectores en 97% de los casos. En personas mayores de 12 años, 
después de una dosis, la producción de estos anticuerpos es de 78%, pero con dos dosis 
aumenta hasta 99%. Aunque faltan estudios defi nitivos, se cree que la protección de la 
vacuna es prolongada, si bien cada vez son más los informes de varicela que se presenta 
en niños vacunados a los 12 meses de vida.

��INDICACIONES Y DOSIS
Deben de vacunarse todos los niños sanos a partir de los 12 meses de vida, con dos dosis 
de vacuna, la segunda aplicada a los cuatro a seis años de edad; a partir de los 12 años de 
vida se aplican dos dosis separadas por cuatro a ocho semanas. La vacuna está indicada en 
todas las personas susceptibles, en particular personas que trabajan con niños o los atien-
den, mujeres en edad fecunda y familiares de personas inmunocomprometidas. La vacuna 
puede utilizarse como profi laxis posexposición y tiene una efi cacia de 70 a 100%, si se 
aplica dentro de las 72 h posteriores a la exposición. Si ya han pasado más de cinco días 
desde la exposición, la aplicación de la vacuna no suministra ningún benefi cio.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
La vacuna puede producir reacciones locales en el sitio de la aplicación hasta en 20% de 
los vacunados. La erupción maculopapular aparece en 5% de los casos, en promedio cinco 
lesiones. La fi ebre es otra reacción adversa, pero se presenta hasta en 10% de los niños y 
15% de los adultos. Se ha informado la aparición de herpes zoster, en apariencia relacio-
nado con la vacuna, pero esta incidencia es cuatro a cinco veces menor que la notifi cada 
por infección con virus silvestre.

La vacuna está contraindicada en personas con algún grado de inmunosupresión en el 
embarazo, en individuos con antecedente de reacciones alérgicas graves a la vacuna y en 
el caso de presentar enfermedad aguda grave.

��HEPATITIS B

La hepatitis viral es efecto de una gran cantidad de virus, entre ellos el virus de la hepati-
tis B. La adquisición de esta afección tiene lugar por vía parenteral. La importancia de la 
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infección por el virus de la hepatitis B radica en la elevada morbilidad y mortalidad pro-
ducidas por éste. Existen países de gran prevalencia de hepatitis B en los cuales se llevan 
a cabo programas de detección, vacunación y tratamiento de personas con este trastorno.

La infección puede manifestarse de forma variable, desde asintomática (50%) hasta 
una progresión a la cronicidad de 30 a 50% en niños menores de cinco años y de 5 a 10% 
en adultos; los recién nacidos con hepatitis B tienen un riesgo de cronicidad de 90%. En 
México se registran alrededor de 800 al año con predominio en adultos.

 Preparaciones
Es una vacuna de virus inactivos. Al principio se desarrolló una vacuna con antígeno de 
superfi cie purifi cado, extraído de plasma de donadores con hepatitis B crónica. De modo 
posterior, a fi nales del decenio de 1980-1989, se crearon dos vacunas recombinantes que 
se producen en levaduras (Saccharomyces cerevisiae).

 Efi cacia
Con tres dosis aplicadas en adultos se alcanza una producción adecuada de anticuerpos en 
90% de los casos y en 95% en niños, recién nacidos y adolescentes. La efi cacia para preve-
nir la enfermedad es de 80 a 100%. Esta protección dura alrededor de 10 a 12 años, pero 
a pesar de ello no se ha demostrado la necesidad de una dosis de refuerzo después de este 
tiempo.

 Indicaciones y dosis
De forma inicial está indicada la aplicación de esta vacuna en todos los niños de 0 y 2 
meses de edad. El inicio al nacimiento o a los dos meses de edad depende del estado se-
rológico de la madre respecto de la hepatitis B. Para madres con antígeno de superfi cie 
para hepatitis B positivo (HBsAg), debe aplicarse la vacuna y la inmunoglobulina al mo-
mento del nacimiento. En madres seronegativas para este marcador se puede iniciar el 
esquema entre el nacimiento y los dos meses. Si se ignora la serología de la madre, se re-
comienda aplicar la vacuna desde el nacimiento. La vacuna se indica en personas con alto 
riesgo para contraer la infección, por ejemplo individuos con hemodiálisis, trasplantados, 
oncológicos, consumidores de drogas intravenosas, pacientes con infección por el VIH. El 
esquema completo es de tres dosis y existen varias formas diferentes de administrar dichas 
dosis; las más comunes se administran a los 0, 1 y 6 meses y en México a los 0, 2 y 6 meses 
de vida. Ambas formas han demostrado efi cacia semejante.

La vacuna se aplica de manera intramuscular en la cara anterolateral del muslo en 
menores de 12 meses y en el músculo deltoides en mayores de 18 meses.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
Además de las reacciones locales en el sitio de inyección, como dolor y eritema, las reac-
ciones adversas con esta vacuna son infrecuentes.

La única contraindicación es la presencia de reacciones alérgicas graves o anafi lácticas 
a alguna dosis previa de esta vacuna.
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��INFLUENZA

Es una enfermedad aguda producida de modo primordial por el virus de la infl uenza tipo 
A, en ocasiones el tipo B y rara vez el tipo C. La enfermedad se presenta como una infec-
ción de vías respiratorias superiores, pero más grave, con fi ebre, mialgias, cefalea, tos irri-
tativa y dolor de faringe. Esta infección puede ocasionar complicaciones como neumonía, 
miocarditis y muerte hasta en 0.5 a 1 por cada 1 000 casos. La infección y las complica-
ciones se presentan más a menudo en los extremos de la vida, niños menores de dos años 
y adultos mayores de 65 años. De modo usual se presenta en brotes o en epidemias. La 
transmisión, como en otros virus respiratorios, se lleva a cabo por gotas o por medio de las 
manos.

En el año 2009 se presentó la pandemia debida a un nuevo virus de la infl uenza cuyos 
datos epidemiológicos y clínicos se revisan en el capítulo correspondiente. En relación con 
este nuevo virus se ha formulado una nueva vacuna con contenido de hemaglutinina y 
neuraminidasa del microorganismo. En un inicio se sugirió la aplicación sólo en sujetos 
con factores de riesgo o comorbilidad relacionada con un mayor riesgo de agravamiento 
de la enfermedad; sin embargo, en la actualidad la recomendación se ha extendido de 
acuerdo con la Academia Americana de Pediatría a personas sanas menores de 25 años, 
individuos con comorbilidad de 25 a 64 años de edad, trabajadores de la salud, mujeres 
embarazadas y cuidadores de menores de seis meses de edad. De modo inicial se había 
formulado como una vacuna aislada, la cual se aplicó en el año 2009 de manera adicional 
a la vacuna de infl uenza estacional de ese año. En el año siguiente, la cepa causante de la 
pandemia H1N1 se consideró como cepa estacional y se agregó a la vacuna de infl uenza 
trivalente inactivada.

 Preparaciones
Las vacunas disponibles son de virus inactivados y de manera reciente de virus atenuados. Las 
primeras son trivalentes, constituidas de dos tipos A y uno B. Esta composición cambia en 
forma periódica de acuerdo con los virus que circularon en mayor proporción al fi nal de 
la temporada inmediata anterior. Estas vacunas se preparan en embriones de pollo. En 
cuanto a la vacuna de virus atenuados, se administra de manera intranasal y se prepara con 
virus adaptados al frío y labilidad a la temperatura corporal normal.

 Efi cacia
La vacuna puede reducir la incidencia de enfermedad en 70% en adultos jóvenes y niños.

Tiene efi cacia protectora hasta de 90% en adultos jóvenes cuando la cepa circulante es 
la misma. En adultos mayores tiene una efi cacia de 50 a 60% para prevenir la hospitaliza-
ción y de 80% para evitar la muerte. La inmunidad rara vez persiste por más de un año.

 Indicaciones y dosis
Con anterioridad sólo se indicaba en individuos con algún factor de riesgo para desarrollar 
enfermedad grave, como cardiópatas, neumópatas crónicos, enfermos crónicos, inmuno-
suprimidos y pacientes de seis meses a 18 años en tratamiento crónico con ácido acetilsa-
licílico. Estas indicaciones se han cambiado desde el año 2004 y en la actualidad se 
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incluye a todos los niños de seis meses a 59 meses de edad en EUA y de seis meses a 35 
meses de edad en México, así como a todos los adultos mayores de 50 años de edad en 
ambos países; para las personas de 24 meses a 50 años de edad, aún se aplican los criterios 
comentados al inicio de este párrafo. De cualquier manera, la vacuna se puede aplicar a 
toda persona que así lo solicite cualesquiera que sean su edad o estado clínico.

Las dosis en niños de seis a 35 meses de edad es de 0.25 mL; en niños mayores y adul-
tos la dosis es de 0.5 mL. En niños menores de ocho años, en quienes es la primera vez 
que se aplica la vacuna, es necesario administrar dos dosis espaciadas por lo menos un 
mes. En niños ya sometidos a la aplicación de una vacuna en años anteriores y en adultos 
basta una dosis. La administración es intramuscular.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
Se observan reacciones locales en 15 a 20% de los casos; la fi ebre y el malestar poco co-
munes y las reacciones alérgicas o neurológicas son muy raras.

Las únicas contraindicaciones son alergia grave a la vacuna o alguno de sus componen-
tes y la presencia de alguna enfermedad aguda grave o moderada.

Aunque de forma inicial la cepa pandémica H1N1 se aplicó de manera individual y 
luego agregada como cepa estacional, se pensó que dicha cepa incrementaba el riesgo de 
producir síndrome de Guillain-Barré; sin embargo, no se encontró un aumento de los ca-
sos de dicha alteración con el uso generalizado de la vacuna con la cepa H1N1. Las con-
traindicaciones de la nueva vacuna para el virus H1N1 son las mismas observadas para la 
vacuna trivalente de virus estacional y, asimismo, las reacciones adversas son las mismas; 
en los estudios actuales no se ha encontrado una mayor incidencia de síndrome de Gui-
llain-Barré en comparación con la vacuna estacional.

��ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA

El Streptococcus pneumoniae o neumococo es una bacteria que participa en la producción 
de enfermedades leves a moderadas, como otitis media aguda, sinusitis aguda, así como en 
enfermedades graves o invasoras como neumonía complicada o bacteriémica, meningitis, 
bacteriemia y abscesos en diferentes puntos. La mayor parte de las enfermedades graves 
se presenta en los extremos de la vida, en menores de dos años de edad y mayores de 65. 
Posterior a la introducción de la vacuna contra Haemophilus infl uenzae tipo b en el país, el 
neumococo se convirtió en la principal causa bacteriana de neumonías, meningitis, bacte-
riemias y otras enfermedades.

A partir de la introducción de la vacuna conjugada heptavalente contra neumococo se 
ha identifi cado la emergencia de serotipos de neumococo que no están incluidos en la 
vacuna; además, se ha demostrado de que ciertos serotipos como el 19A, que en un prin-
cipio parecía tener reacción cruzada con el serotipo 19F que se encuentra en la vacuna, 
no poseen dicha protección cruzada. Estos datos han obligado a la elaboración de nuevas 
vacunas con mayor cantidad de serotipos. Las nuevas vacunas neumocócicas conjugadas, 
ya en el mercado hoy en día, han sustituido a la anterior vacuna conjugada heptavalente 
que prácticamente ya no se produce por el laboratorio fabricante. Dichas nuevas vacunas 
agregan serotipos a los siete que presentaba la vacuna ya citada, una tres y la otra seis, es 
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decir, vacunas decavalente y tridevalente. La elección de los serotipos que se agregaron a 
las vacunas se realizó con base en estudios que valoraban cuáles eran los serotipos que 
intervenían en la enfermedad invasora posterior a la utilización de vacuna heptavalente, 
es decir, los serotipos emergentes, entre los cuales se encuentran el 1, 5 y 7F en ambas 
vacunas y 3, 6A y 19A sólo en la vacuna tredevalente. Aunque dichos estudios se realiza-
ron sobre todo en países donde se empezó la vacunación contra esta bacteria de manera 
anterior respecto de México, se reconocieron ciertas similitudes; sin embargo, es impor-
tante valorar la incidencia relacionada con las distintas áreas geográfi cas para establecer la 
cobertura más exacta de acuerdo con dichos estudios. En ese sentido, las investigaciones 
en México son escasas, entre las que se encuentran estudios en Monterrey y Tijuana que 
coinciden con el repunte del serotipo 19A, causante en ocasiones hasta del 30% de todos 
los casos de enfermedad invasora por neumococo en la actualidad en dichas ciudades del 
norte de México. Las coberturas calculadas en la ciudad de Monterrey según un estudio 
en vías de publicación es del 47% para la vacuna decavalente y hasta de 90% para la va-
cuna tredevalente; dicho benefi cio mayor se debe a la mayor incidencia de enfermedades 
invasoras producidas por serotipos no incluidos en la vacuna decavalente pero si en la de 
13 serotipos, en particular los serotipos 6A y 19A. Uno de los benefi cios atribuidos a la 
vacuna decavalente sobre la tredevalente es la utilización de la proteína D del Haemo-
philus infl uenzae no tipifi cable, lo cual suministra protección contra las infecciones produ-
cidas por dicha bacteria que son por lo general no invasoras, de las cuales la más 
frecuente es la otitis media aguda. Por desgracia, en México no existen estudios que valo-
ren la carga real de dicha bacteria como productora de otitis media u otras infecciones no 
invasoras, lo cual hace difícil establecer la utilidad real de dicha vacuna para prevenir estas 
enfermedades.

El uso de estas nuevas vacunas conjugadas abre la posibilidad de controlar las enferme-
dades producidas por serotipos emergentes de neumococo; sin embargo, también existe la 
posibilidad de emergencia de nuevos serotipos e incluso de otras bacterias productoras de 
enfermedad invasora, como sepsis, meningitis y neumonías complicadas de la misma ma-
nera que ocurrió con el uso de vacuna heptavalente conjugada.

 Preparaciones
Existen dos tipos de vacunas contra el neumococo. La vacuna polisacárida, de 23 seroti-
pos, usada de manera principal en la población adulta, no confi ere protección en menores 
de dos años de edad. La otra vacuna es la heptavalente conjugada (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 
23F), que tiene una proteína mutante de la toxina diftérica que la hace más inmunogéni-
ca en niños menores de dos años. Autorizada en EUA desde el año 2000, forma parte de 
su esquema nacional de vacunación. En México se autorizó su uso desde el año 2001 y se 
agregó a la Cartilla Nacional de Vacunación en el año 2007.

 Efi cacia
La vacuna conjugada heptavalente tiene una efectividad para prevenir infecciones por los 
serotipos incluidos de 97%, e infecciones por todos los serotipos de 89%. En la otitis me-
dia tiene disminución de 7% de casos de otitis media aguda y disminución de 23% de vi-
sitas al médico.
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La vacuna polisacárida proporciona buena producción de anticuerpos protectores en 
adultos, no así en menores de dos años de edad ni en inmunosuprimidos.

 Indicaciones y dosis
Todos los niños a partir de los dos meses de edad deben recibir la vacuna conjugada hep-
tavalente, con otras dos dosis a los cuatro y seis meses y revacunación a los 12 a 15 meses 
de vida. La vacuna polisacárida de 23 serotipos se usa en pacientes a partir de los dos años de 
edad con algún factor de riesgo para desarrollar enfermedad grave por neumococo, como 
inmunodeprimidos, pacientes con asplenia, síndrome nefrótico, inmunosupresión, fístula 
de líquido cefalorraquídeo y pacientes con infección por VIH. Sólo se aplica una dosis y 
se puede aplicar revacunación tres a cinco años después.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
Entre las reacciones adversas se encuentran las relacionadas con el sitio de la aplicación 
como dolor, infl amación y eritema. Se puede presentar fi ebre en menos de 5% de los va-
cunados con vacuna conjugada heptavalente; en la vacuna de 23 serotipos esta incidencia 
de fi ebre es menor de 1%.

Casi no existen contraindicaciones para la aplicación de estas vacunas.

��TUBERCULOSIS
La tuberculosis es una enfermedad de distribución mundial; su mayor morbimortalidad 
se identifi ca en países en vías de desarrollo, donde todavía es un problema de salud públi-
ca importante. En una gran parte de los casos, esta infección por el Mycobacterium tuber-
culosis se presenta asintomática. Las formas extrapulmonares y las formas graves aparecen 
con mayor frecuencia en niños menores de cuatro años de edad. En México aún se pre-
sentan en promedio 130 casos de meningitis tuberculosa cada año, con el alto riesgo de 
mortalidad y secuelas neurológicas que supone este diagnóstico.

 Preparaciones
La vacuna contra la tuberculosis BCG se compone de una cepa atenuada de Mycobacte-
rium bovis. Existen múltiples vacunas contra la tuberculosis, pero todas derivan de la ori-
ginal, desarrollada en el Instituto Pasteur.

 Efi cacia
La vacuna se utiliza para prevenir formas graves de la infección por tuberculosis, como la 
meníngea y la miliar, pero no protege contra la infección pulmonar por Mycobacterium 
tuberculosis. La efi cacia informada en diversos estudios varía de 30 a 80% de protección 
para formas graves de tuberculosis.

 Indicaciones y dosis
En México está indicada al nacimiento la aplicación de una dosis de la vacuna BCG en la 
región deltoidea del brazo derecho (intradérmica, 0.1 mL). En países como EUA no se 
aplica de manera sistemática esta vacuna.
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 Reacciones adversas y contraindicaciones
Lo más frecuente es la presencia de cicatrización en el sitio de aplicación, pero pueden 
presentarse otras reacciones como linfadenopatía regional, abscesos subcutáneos u osteítis.

Puede ocurrir enfermedad diseminada fatal en 0.1 casos por cada millón de dosis. Está 
contraindicada en pacientes con algún grado de inmunocompromiso, quemados y pacien-
tes con infecciones cutáneas.

��ROTAVIRUS

Es la principal causa de gastroenteritis infecciosa aguda a nivel mundial. Se presentan cer-
ca de 111 millones de casos anualmente a nivel global, de los cuales 25 millones requieren 
consulta médica, 2 millones se hospitalizan y mueren 440 000 personas al año; de éstas, la 
gran mayoría corresponde a individuos de seis meses a dos años de edad. La mayor propor-
ción de muertes ocurre en países en vías de desarrollo. El rotavirus produce desde infeccio-
nes subclínicas hasta casos de deshidratación grave con riesgo de muerte. Con frecuencia, 
las primeras infecciones tienden a ser las más graves y presentarse en los primeros meses de 
vida. Con las infecciones subsecuentes es menor el riesgo de complicaciones.

Se han descrito cerca de 20 serotipos de rotavirus, de los cuales los serotipos G1, G2, G3, 
G4 y P1 son los que producen enfermedad con más frecuencia a nivel mundial. Cabe señalar 
que dichos serotipos varían en cuanto a predominio de acuerdo con la región geográfi ca y con 
el transcurso del tiempo, sin seguir un patrón cíclico como en otro tipo de enfermedades 
infecciosas. Los factores que infl uyen para esta variación no se encuentran del todo descritos.

 Preparaciones
Existen dos vacunas disponibles para la prevención de enfermedad por rotavirus. Las di-
ferencias entre ellas dependen de la cantidad de serotipos contenidos; una de ellas es 
monovalente (serotipo G1) y la otra pentavalente (serotipos G1, G2, G3, G4 y P1).

La vacuna monovalente se prepara a base de rotavirus G1 humano y la pentavalente 
por medio de un proceso de reordenamiento de rotavirus humano y bovino.

Ambas se componen con virus atenuados.

 Efi cacia
Dada la reacción de protección cruzada que se presenta entre serotipos de rotavirus y en 
particular del serotipo G1 con serotipos G3, G4 y G9, la protección contra los serotipos más 
frecuentes oscila en ambas vacunas entre 85 y 95%, con excepción del serotipo 2 para el cual 
dicha protección cruzada no se comparte con el serotipo G1. La protección contra el seroti-
po G2 de la vacuna monovalente es del 45% y para la vacuna pentavalente  del 88%. Cabe 
mencionar que la efi cacia de la vacuna depende de la prevención de casos graves, hospitali-
zaciones y muertes por rotavirus. La efi cacia de las vacunas puede presentar discrepancias 
entre diversos países e incluso puede variar en periodos de tiempo corto en una misma región 
geográfi ca debido a la variación de predominio de serotipos que ocurre de manera frecuente.

 Indicaciones y dosisAmbas vacunas se aplican a niños a partir de los dos meses de 
edad. La monovalente se aplica en dos dosis a los dos y cuatro meses de edad y no se re-
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comienda su aplicación en mayores de seis meses de edad. En cambio, la pentavalente se 
aplica a los dos, cuatro y seis meses de edad; el límite de aplicación de la última dosis es la 
semana 32 de vida. Ambas son de administración por vía oral y su presentación es en 
frascos con la cantidad de una sola dosis.

Los esquemas no son intercambiables (la inmunización debe completarse con el es-
quema que se inició). En México se agregó a la Cartilla Nacional de Vacunación desde el 
año 2007 la vacuna monovalente, a diferencia de EUA, que emplea la vacuna pentavalente.

Reacciones adversas y contraindicaciones
Anterior al desarrollo de estas vacunas existió en el mercado una vacuna contra rota-

virus que se relacionó con producción de casos de invaginación intestinal; dicha vacuna 
fue retirada y su producción suspendida. En la actualidad, las vacunas disponibles no se 
han relacionado con aumento de la incidencia de casos de esta afección intestinal. En 
realidad, ambas vacunas han demostrado ser muy seguras, con tan sólo efectos adversos 
infrecuentes, como diarrea, vómito y otras manifestaciones menos graves.

 Vacuna contra el virus del papiloma
El papilomavirus humano provoca una de las principales infecciones de transmisión 
sexual. Existen más de 100 tipos identifi cados del virus del papiloma, de los cuales entre 
15 y 20 se consideran oncogénicos; el 16 y el 18 son los que se relacionan en la mayoría 
de los casos de cáncer cervicouterino. En otros tipos de cáncer, como bucal, anal, vaginal 
y peneano, la relación con el papilomavirus es menos frecuente que en el cáncer de cérvix 
pero también intervienen los serotipos 16 y 18 en mayor grado. Otros tipos de papiloma-
virus considerados no oncogénicos pueden producir lesiones cutáneas genitales conocidas 
como condilomas acuminados. Los genotipos relacionados más a menudo con estas lesio-
nes cutáneas son el 6 y el 11. El riesgo de contagio por papilomavirus inicia al momento 
de tener el primer contacto genital, aunque también se ha relacionado su transmisión por 
otras vías como sexo oral o transmisión madre-hijo que produce en el recién nacido papi-
loma respiratorio. El cáncer cervicouterino es la segunda causa de cáncer en países en 
desarrollo y provoca cerca de 500 000 casos nuevos anuales con alrededor de 280 000 
muertes al año. En México se presentan 5 000 muertes por cáncer cervicouterino al año 
y éste es el cáncer más frecuente en mujeres mayores de 25 años.

 Preparaciones
Existen en la actualidad dos vacunas contra el papilomavirus humano, una bivalente com-
puesta por los genotipos 16 y 18 y otra tetravalente integrada por los genotipos 6, 11, 16 
y 18. Las vacunas están formuladas por cubiertas vacías de la partícula viral o las llamadas 
partículas parecidas a virus compuestas por la proteína de la cápside mayor (proteína L1 
del virus del papiloma humano). Dichas vacunas no contienen material genético y por su 
formulación no son infectantes.

 Efi cacia
Ambas vacunas tienen efi cacia para prevenir la infección por los papilomavirus 16 y 18 y 
por ende evitar el desarrollo de lesiones precancerosas, así como el cáncer cervicouterino 
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relacionado con el virus en 90 a 100% y de protección de la vacuna tetravalente contra el 
desarrollo de lesiones no oncogénicas por los tipos 6 y 11 en 95 a 100%. Asimismo, se ha 
notifi cado protección cruzada contra otros tipos oncogénicos, como el 31 y el 45.

 Indicaciones y dosis
Se recomienda la aplicación de vacuna contra virus del papiloma humano antes de la 
probable exposición al virus a través del primer contacto sexual. La vacunación se reco-
mienda a partir de los nueve años de edad hasta los 26 años con cualquiera de las dos 
vacunas para prevención de cáncer cervical y lesiones precancerosas. Para prevenir el cán-
cer cervical, las lesiones precancerosas y las verrugas genitales, sólo se recomienda la apli-
cación de la vacuna tetravalente. Se requieren tres dosis de vacuna con frecuencia de la 
segunda dosis uno a dos meses después de la primera dosis y la tercera dosis a los seis 
meses de la primera aplicación de vacuna. La vacuna tetravalente se puede aplicar en va-
rones de nueve años a 26 años de edad para prevenir la transmisión de verrugas genitales, 
de preferencia antes del inicio de la vida sexual. El intervalo mínimo entre la primera y 
segunda dosis es de cuatro semanas y entre la segunda y tercera dosis de 12 semanas. El 
intervalo mínimo entre la primera y tercera dosis es de 24 semanas. Si el esquema se inte-
rrumpe no es necesario reiniciar el esquema. Las vacunas contra el papilomavirus se pue-
den administrar de manera simultánea o en cualquier momento antes o después de 
cualquier vacuna inactivada o atenuada. No se recomienda en mujeres embarazadas.

 Reacciones adversas y contraindicaciones
La contraindicación es la misma que en otras vacunas en personas con antecedente de hiper-
sensibilidad a algún componente de la vacuna o alguna dosis previa de la vacuna. La vacuna 
tetravalente se contraindica en personas con antecedentes de hipersensibilidad a las levaduras 
y la vacuna bivalente está contraindicada en sujetos con alergia anafi láctica al látex.

Las reacciones adversas más frecuentes son las relacionadas en el sitio de aplicación, 
como el dolor. Además, se ha descrito síncope más frecuente en adolescentes y adultos 
jóvenes. Para evitar lesiones graves vinculadas con el síncope se recomienda la observación 
del paciente durante 15 minutos después de la aplicación de la vacuna.
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Competencia intermedia 

Fundamentar el uso y limitaciones de las vacunas en la población adulta

Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Los tipos de vacunas disponibles en la actualidad.
• Agentes vivos atenuados, inactivados, toxoides. 

2. Analizar los principios básicos de la inmunización.

3. Conocer el esquema de vacunación actual.

4. Fundamentar la aplicación de las vacunas en el primer nivel de atención médica.

5.  Analizar la efi cacia y los efectos colaterales de cada una de las vacunas 
recomendadas.

Luis Antonio Sánchez López, Graciela Irma Martínez Tamez 
y María Guadalupe Rodríguez López

Vacunación en el adulto

 Capítulo 35

��INTRODUCCIÓN

La vacunación es una de las estrategias más efectivas de prevención primaria con que 
cuenta la medicina preventiva y las autoridades de salud pública en la actualidad. La va-
cunación debe considerarse como uno de los factores que más ha contribuido en la lucha 
contra las enfermedades infecciosas para disminuir la morbilidad y la mortalidad por estas 
enfermedades.

En 1996, se cumplieron 200 años desde que Edward Jenner descubrió la vacuna contra 
la viruela. El último caso de viruela fue diagnosticado en Somalia, en octubre de 1977, y 
en 1980 la Asamblea Mundial de la Salud declaró la erradicación de la viruela en el mundo.
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Se creyó que el advenimiento de los antibióticos sería una solución radical al capítulo 
de las enfermedades infecciosas; sin embargo, se ha visto que es una solución coyuntural 
e insufi ciente, y que la única solución para lograr su eliminación, tanto a nivel individual 
como poblacional, estaba en lograr cotas sufi cientes de inmunidad.

Para muchas enfermedades infecciosas de interés actual en salud pública (sarampión, 
rubéola congénita, hepatitis B o poliomielitis) no se disponen de un tratamiento específi -
co para su curación, pero pueden prevenirse de manera efi caz mediante la vacunación. 
Otras enfermedades infecciosas de la misma trascendencia sanitaria disponen de algún 
medio de tratamiento específi co a base de antitoxinas (difteria, tétanos) o antibióticos 
(tos ferina), pero su efi cacia no es absoluta, lo que refuerza el papel de las vacunaciones.

La mayor parte de la población, incluidos muchos profesionales de la salud, considera 
que la inmunización activa es una práctica preventiva de interés limitado a la población 
infantil, y que sólo en circunstancias muy concretas sería recomendable para los adultos, 
dado que su objetivo es más de protección personal que colectiva. Sin embargo, el incre-
mento de la longevidad media de los individuos en los países occidentales, ciertas ocupa-
ciones profesionales, estilos de vida, circunstancias ambientales o viajes internacionales, 
junto a algunos procesos médicos, hacen a determinados grupos de adultos muy suscepti-
bles a ciertas enfermedades; algunas de éstas son previsibles mediante vacunas. Según es-
tadísticas estadounidenses, muchas muertes que se pueden prevenir mediante vacunas, se 
dan en adultos.

Es cierto que la morbilidad y la mortalidad por infecciones aumentan de manera consi-
derable con la edad. Los cambios de ciertos aspectos del sistema inmunitario y su relación 
con el riesgo de infección específi ca tienen que ser estudiados. Las modalidades de funcio-
namiento del sistema inmunitario son esenciales en la respuesta profi láctica o terapéutica de 
las vacunas. Se puede asegurar la protección contra ciertas enfermedades infecciosas sólo 
mediante una correcta profi laxis con vacunas; si ésta alcanza el nivel adecuado, se reducirán 
tanto la incidencia de la infección como de las complicaciones asociadas a la misma.

El desarrollo de las nuevas técnicas de laboratorio, en especial inmunología, genética, 
microbiología y virología, ha permitido, por un lado, avanzar en el conocimiento de las 
características antigénicas de los microorganismos, su estructura molecular y la signifi ca-
ción inmunitaria precisa de sus diversos constituyentes, que intervienen en la respuesta 
inmunitaria, y por el otro, elaborar nuevas vacunas o conseguir el perfeccionamiento de 
las ya existentes, contribuyendo a la elaboración de vacunas más seguras, más efi caces, con 
menos efectos secundarios y menos costosas. 

En México, los resultados obtenidos en el campo de las inmunizaciones son excelentes, 
dando lugar al desarrollo de una serie de instrumentos y estrategias que pueden servir de 
experiencia a otros países.

La estrategia utilizada -acción a escala masiva y con enfoque intersectorial, articulando 
acciones intensivas con acciones permanentes, con gran dependencia de la movilización y 
la participación social- ha permitido diseñar un modelo de intervención aplicable a otros 
programas de salud.

La introducción de los Programas de Vacunación, en la República Mexicana, ha traído 
consigo el cambio en el comportamiento epidemiológico de ciertas enfermedades infec-
ciosas. A partir de esto se deriva la necesidad de establecer prioridades y recomendaciones 
para reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas a determinadas enfermedades en los 
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adultos; por lo tanto, es necesario incrementar la concientización social y profesional, y 
extender la vacunación a la población adulta. Para lograrlo, es necesario incluir a todos los 
médicos que brindan atención de primer nivel a pacientes adultos; estos médicos repre-
sentan el primer eslabón, ya que conocen a sus pacientes y están habilitados para estable-
cer calendarios de vacunación. Cada médico que visita a un paciente adulto debería 
considerar siempre la posibilidad de inmunizaciones, es decir, no sólo limitarse a atender 
los aspectos curativos que motivaron la consulta, sino también ocuparse de aspectos de 
prevención y promoción de la salud; entre estos aspectos, merece destacarse por su impor-
tancia actual: la inmunización activa o vacunación.

La integración de las medidas preventivas, y en particular la vacunación, en la práctica 
asistencial cotidiana en la atención primaria, contribuye a una oportunidad inmejorable 
para conseguir ampliar las coberturas de vacunación en la población. Se ha comprobado 
que 95% de la población consulta, en un lapso de cinco años, al menos una vez a su mé-
dico de cabecera. Esto da la idea de la posibilidad de obtener altas coberturas en vacuna-
ción de carácter universal, como antitetánica y antidiftérica, o en grupos determinados de 
población, como antigripal y antineumocócica. Además, permite “recuperar” a aquellas 
personas que, por alguna razón, han abandonado su esquema de vacunación.

Por otra parte, en la atención hospitalaria, se puede lograr la vacunación antitetánica 
en adultos susceptibles, en pacientes que van a ser sometidos a cirugía electiva (en espe-
cial traumatológica y del aparato gastrointestinal), así como la vacunación antineumocó-
cica -y antigripal- en el momento del alta hospitalaria de pacientes con enfermedades 
crónicas respiratorias y cardiacas.

��TIPOS DE VACUNAS

Las vacunas pueden estar compuestas por agentes activos o vivos (con su capacidad pato-
génica atenuada), agentes inactivados en alguno o algunos de sus componentes o de pro-
ductos de secreción inactivados. Los primeros inducen una respuesta inmunitaria similar 
a la generada por una infección natural, por lo que tienen la ventaja de requerir un menor 
número de dosis ya que es mayor la duración de la memoria inmunitaria.

Las vacunas que contienen agentes inactivados pueden estar constituidas por:

1. El agente completo.
2. Componentes aislados.
3. Proteínas obtenidas mediante ingeniería genética por exotoxinas desprovistas de toxi-

cidad, sin alterar su inmunogenicidad. 

Estas vacunas son muy seguras por contener material biológico inerte, pero requieren de 
varias dosis para alcanzar niveles protectores.

Los productos de secreción inactivados están representados por los toxoides, que son 
toxinas que han sido tratadas con productos químicos o calor, a fi n de perder su efecto 
tóxico pero conservar su inmunogenicidad.

La respuesta del receptor depende de otros componentes de la vacunación, además de 
la vacuna misma. Éstos pueden favorecer la respuesta inmunitaria (los coadyuvantes) u 
originar reacciones adversas (en sujetos alérgicos). También pueden contener diluyentes, 
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conservadores, estabilizadores y antibióticos, que tal vez originen reacciones adversas o 
anafi lácticas. 

Los coadyuvantes son sustancias no inmunogénicas, que adicionadas a una vacuna 
aumentan su capacidad de producir una respuesta inmunitaria. Las vacunas acompañadas 
de coadyuvantes pueden producir desde irritación hasta necrosis en el sitio de la inyección, 
por lo que se deben aplicar de manera intramuscular profunda.

��ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA ADULTOS

En México, no se cuenta con un calendario de vacunación sistematizado para adultos. Según 
recomendaciones propuestas por el Center for Disease Control, se aconseja la vacunación, a 
determinadas edades, contra tétanos, difteria, tos ferina, virus del papiloma humano, saram-
pión, rubéola, parotiditis, varicela, hepatitis A, hepatitis B, virus de la infl uenza, neumococo 
y meningococo (cuadro 35-1).

Cuadro 35-1.  Recomendaciones del esquema de vacunación para adultos por 
vacuna y grupo de edad

Grupo de edad (años)

Vacuna 19 a 49 50 a 64 ≥ 65

Tetanos, difteria, tos 
ferina (Td/ DPT)

 Una dosis de Td cada 10 años

Virus del papiloma 
humano

 3 dosis en mujeres

Sarampión, parotiditis 
y rubeóla

 1 o 2 dosis  1 dosis

Varicela 2 dosis (0, 4 a 8 
semanas)

2 dosis (0, 4 a 8 
semanas)

Infl uenza 1 dosis anual  1 dosis anual

Neumococo 
(polisacáridos)

 1 a 2 dosis  1 dosis

Hepatitis A  2 dosis ( 0, 6 a 12 meses, o 0, 6 a 18 meses

Hepatitis B 3 dosis ( 0, 1 a 2, 4 a 6 meses)

Herpes zoster 1 dosis 1 dosis 1 dosis 

Meningococo 1 o más dosis

Para todas las personas en esta categoría, quienes tengan la edad requerida y quienes hayan 
perdido la evidencia de inmunidad.
Recomendado si se presentan algunos otros factores de riesgo (sobre la base de indicaciones 
médicas, ocupacionales o de estilo de vida).
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Vacuna contra el tétanos (Td)
El tétanos es una enfermedad grave de carácter agudo producida por Clostriduim tetani, y 
cuyas esporas penetran en el organismo a través de lesiones cutáneas o mucosas y emiten 
una neurotoxina (tetanospasmina). Esta enfermedad se caracteriza por contracciones 
musculares dolorosas; al principio, en los músculos maseteros y los del cuello y, después, 
en los del tronco. En los niños mayores y en los adultos es común la rigidez abdominal 
como un primer signo que indica tétanos, aunque a veces la rigidez se limita a la zona de 
la lesión. Se presentan espasmos generalizados, a menudo provocados por los estímulos 
sensoriales; son características del espasmo tetánico la posición de opsitótonos y la expre-
sión facial conocida como “risa sardónica”. La tasa de letalidad varía desde 10 hasta más 
de 80%, alcanza su máximo en los lactantes y en los ancianos. El tétanos no es una enfer-
medad transmisible, sólo las personas vacunadas están protegidas.

Otro aspecto importante en esta enfermedad es el tétanos neonatal, el cual es un grave 
problema de salud en muchos países en desarrollo, donde los servicios de atención médica 
son limitados y la inmunización contra el tétanos es inadecuada. Los síntomas ocurren 
tres días después de la exposición y alcanzan su máximo al sexto o séptimo día, por lo que 
se le llama también la “enfermedad del séptimo día”. El primer síntoma es la incapacidad 
para succionar y se presenta de forma súbita; el neonato desarrolla casi de inmediato rigi-
dez del cuello, seguida de espasmos generalizados, risa sardónica y espasmo laríngeo, con 
episodios de apnea. La complicación más frecuente es la neumonía por aspiración; la tasa 
de mortalidad es de alrededor de 75%, y la mayor parte de las muertes ocurre entre el 
cuarto y decimocuarto día de evolución.

El tétanos es una enfermedad de distribución mundial y da cuenta de más de un millón 
de muertes anuales; la mayor parte de las cuales corresponde a países en vías de desarrollo. 
Su incidencia está relacionada con las condiciones socioculturales e higiénico-sanitarias y 
con el estado inmunitario de la población, lo que explica la alta incidencia en aquellos 
países, en contraposición a las bajas cifras observadas en los países industrializados (infe-
rior a 0.07 casos/100 000 habitantes/año). Se calcula que en el 2001 murieron 282 000 
personas por tétanos, gran parte de ellas en África, Asia y América del Sur. En los últimos 
25 años, tanto en Europa como en América del Norte, la tasa de morbilidad y mortalidad 
ha disminuido de forma signifi cativa. En EUA, el número anual de casos oscila entre 50 y 
65, pero hay un hecho importante a reseñar y es que se han presentado en adultos que no 
habían completado su inmunización primaria.

 La vacuna 
La vacuna antitetánica es un producto biológico, elaborado con una cepa toxigénica de 
Clostridium tetani. El toxoide se prepara a expensas de la obtención de la toxina, su puri-
fi cación y tratamiento ulterior con formaldehído al 40% y calor. En la actualidad. para la 
vacunación se usa la vacuna absorbida sobre un soporte mineral, por lo general fosfato o 
hidróxido de aluminio (1.25 mg o menos de aluminio por dosis) que contiene 10 Lf (lí-
mite de fl oculación) de anatoxina, lo que aumenta hasta 70 veces la capacidad antigénica 
de la misma. 

La vacuna Td es una combinación de toxinas inactivadas de Corynebacterium difteriae 
y Clostridium tetani.
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 Presentación
Una dosis de vacunación de toxoide tetánico contiene: toxoide tetánico con no menos de 
40 UI, adsorbido en hidróxido de aluminio. Vehículo c.b.p. 0.5 mL.

La vacuna Td (de adulto) se presenta en forma líquida en un frasco-ámpula que con-
tiene 10 dosis de 0.5 mL de cada una. Cada dosis de 0.5 mL de Td se compone de: toxoi-
de tetánico 20 Lf, toxoide diftérico 3 Lf, hidróxido de aluminio (coadyuvante) máximo: 
0.85 mg tiomersal (conservador) máximo 0.02% solución salina isotónica c.b.p. 0.5 mL 
pH 6.0 a 7.0. Se debe conservar en refrigeración a temperatura de 2 a 8 grados centígrados.

 Vía de administración
Intramuscular profunda en la región glútea o deltoidea. 

 Dosis e intervalos de aplicación
La dosis es 0.5 mL y se aplica como refuerzo a los niños y niñas a partir de los 12 años; en 
niños no vacunados con DPT o pentavalente, iniciar a partir de los siete años.

En mujeres de 12 a 45 años de edad se deben aplicar dos dosis: iniciar una dosis de 0.5 mL. 
Con intervalo de cuatro a ocho semanas entre la primera y la segunda; en la mujer emba-
razada, si tiene dosis previas, se debe aplicar una dosis en cada embarazo hasta completar 
5 dosis. En el caso de las mujeres embarazadas que no cuenten con dosis previas, se inicia 
el esquema durante el primer contacto con los servicios de salud, lo más pronto posible 
durante el embarazo.

 Efi cacia
Supera el 90%, con dos o más dosis

 Indicaciones
•  Si no existen contraindicaciones específi cas debe vacunarse a cualquier persona, y a 

cualquier edad.
•  Los niños mayores de 6 años o adultos no vacunados (en especial los trabajadores en 

contacto con animales, tierra, aguas residuales, basuras, trabajadores sanitarios).
•  La profi laxis del tétanos neonatal se basa en la inmunización de las embarazadas. Si 

la inmunización se inicia dos meses antes del parto, se conseguirá que los anticuerpos 
antitoxina tetánica atraviesen la barrera placentaria en cantidad sufi ciente para prote-
ger al producto. Deben administrarse dos dosis separadas entre sí (cuatro semanas) y 
la tercera dosis debe darse dos semanas antes del parto.

•  Profi laxis del tétanos en casos quirúrgico: se han descrito casos asociados a cirugía 
electiva o urgente, sobre todo intervenciones en las extremidades inferiores y del apa-
rato gastrointestinal. Clostridium tetani está presente en el tubo digestivo en 1% de la 
población. Los pacientes que presentan tétanos en el periodo posoperatorio, suelen ser 
personas adultas no inmunizadas contra esta infección.

•  Actitud ante una herida tetanígena: Cuando una persona sufre una herida o quemadu-
ra, sin inmunización básica contra el tétanos o en caso de que se desconozca el estado 
de inmunización: 
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a)  Se inyecta de inmediato una dosis de toxoide tetánico o una dosis de la vacuna de 
Td más 250 UI de inmunoglobulina antitetánica en sitios contralaterales del cuerpo.

b) Después de 4 a 6 semanas se aplica otra dosis de toxoide tetánico o de Td, y una 
tercera dosis después de 6 a 12 meses (inmunización básica completa).

En caso de heridas que no permitan un tratamiento quirúrgico satisfactorio o de heridas 
que hayan sido descuidadas, se recomienda la administración de 500 UI en lugar de 250 UI 
de inmunoglobulina antitetánica para la profi laxis simultánea. En caso de quemaduras 
extensas con gran pérdida de plasma sanguíneo se recomienda aplicar dos inyecciones de 
inmunoglobulina antitetánica (500 UI y 250 UI en un intervalo de alrededor de 36 h), en 
lugar de una inyección de 250 UI 

Si la inmunoglobulina antitetánica se administra en una dosis mayor a 250 UI, se debe 
aplicar una dosis adicional de vacuna contra el tétanos 3 meses después de la segunda 
vacunación (en total cuatro vacunaciones contra el tétanos).

Utilización de Td: si se utiliza Td en vez de toxoide tetánico solo, los ensayos clínicos 
realizados ponen de manifi esto unos niveles de protección con rangos de entre 98 y 100% 
contra tétanos, y de 92 a 100% contra difteria.

 Contraindicaciones
• No debe administrarse a personas con antecedentes de hipersensibilidad a dosis previas.
• No se debe aplicar a personas bajo tratamiento con inmunosupresores.
• No se debe aplicar a personas con temperatura mayor a 38.5°C.

 Reacciones temporales asociadas a la aplicación de la vacuna
Se han observado reacciones secundarias en el sitio de inyección como enrojecimiento 
pasajero, infl amación y dolor; en ocasiones, con infl amación de los ganglios linfáticos re-
gionales. En casos aislados, la inyección puede provocar la formación de un granuloma 
que también en casos excepcionales puede producir seroma. En raras ocasiones pueden 
manifestarse síntomas generalizados parecidos a la gripe como cefalea, reacciones circulato-
rias, sudoración, escalofríos, fi ebre, disnea, dolores musculares y articulares, trastornos gas-
trointestinales, así como reacciones alérgicas (exantema pasajero).

Después de la inmunización contra difteria y tétanos se han informado, en casos aisla-
dos, trastornos de los sistemas nerviosos central y periférico como parálisis ascendente con 
parálisis respiratoria en los casos graves (síndrome de Guillain-Barré) e infl amación del 
plexo nervioso periférico (plexo neuritiden); trombocitopenia transitoria y trastornos re-
nales alérgicos relacionados con proteinuria transitoria. Los efectos secundarios ocurren 
con mayor frecuencia en personas hiperinmunizadas.

 Vacuna contra la difteria
La difteria es una enfermedad bacteriana aguda producida por Corynebacterium difteriae, la 
cual presenta tres biotipos: gravis, mitis o intermedius y que afecta sobre todo a las amígdalas, 
faringe, laringe, nariz y, a veces, otras mucosas o la piel y, en ocasiones, las conjuntivas o la 
vagina. La lesión característica causada por la liberación de una citotoxina específi ca es 
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una membrana simétrica blancogrisácea y adherente, con infl amación a su alrededor. En 
la difteria de las fauces o faringoamigdalina, hay dolor de garganta de moderado a intenso, 
con un ligero aumento de volumen y dolor a la palpación de los ganglios linfáticos cervi-
cales; en los casos moderados o graves, hay notable infl amación y edema de cuello, con 
extensas membranas traqueales que evolucionan hasta obstruir las vías respiratorias

Es una enfermedad de los meses fríos en las zonas templadas, que afecta en particular 
a niños menores de 15 años de edad que no han sido inmunizados; a menudo se presenta 
en los adultos de grupos de población cuya vacunación se descuidó. En los trópicos, las 
tendencias estacionales son menos defi nidas. Los casos de difteria no manifi esta, cutánea 
y por heridas son mucho más comunes. En 1990, en Rusia surgió un brote masivo de 
difteria que se extendió a todos los países de la antigua Unión Soviética y a Mongolia. Esta 
epidemia comenzó a disminuir después de alcanzar el mayor número de casos en 1995; 
entre 1990 y 1997 se notifi caron más de 150 000 casos y 5 000 defunciones. En Europa 
del Este ocurrió una epidemia importante de difteria con la aparición de 49 brotes en 
Moscú en 1992, sin respetar a los grupos etarios, aunque el 73% se ha centrado en el gru-
po de mayores de 14 años, arrojando una tasa de letalidad de 5%. Según dos estudios 
realizados en 1993 en población adulta española, las tasas de seroprotección oscilan entre 
30.9% (rango de edad: 20 a 40 años) y 22.8% (rango de edad: 18 a 44 años). En Ecuador, 
entre 1993 y 1994, se produjo un brote de difteria de unos 200 casos, de los cuales la 
mitad de los pacientes tenía 15 años de edad o más.

 La vacuna 
La vacuna está constituida por la anatoxina o toxoide que se obtiene al tratar la exotoxina 
por calor y formol. Se absorbe en aluminio (fosfato de aluminio y se le añade timerosal, 
[conservante]).

 Presentación
Se encuentra disponible como: 

• Monovalente: D (vacuna tipo infantil), concentración de toxoide diftérico de 7 a 25 Lf. 
Se utiliza sólo hasta los seis años de edad.

• Monovalente: d (vacuna para adultos), concentración de toxoide diftérico de 2 a 5 Lf. 
Ambas presentaciones suelen ser reactógenas y no es conveniente su utilización como 
presentación monovalente. 

• Combinada con el toxoide tetánico. DT: vacuna tipo infantil para niños menores de 7 años. 
• TD: Vacuna tipo adulto. 
• Combinado con el toxoide tetánico y tos ferina: DPT.

 Vía de administración
Intramuscular profunda en la región glútea o deltoidea. 

 Dosis e intervalos de aplicación
La dosis es 0.5 mL y se aplica como refuerzo a los niños y niñas a partir de los 12 años; en 
niños no vacunados con DPT o pentavalente, iniciar a partir de los siete años.



528 Infectología clínica

En las mujeres de 12 a 45 años de edad se deben aplicar dos dosis: iniciar una dosis de 
0.5 mL, con intervalo de cuatro a ocho semanas entre la primera y la segunda; en la mujer 
embarazada, si tiene dosis previas, se debe aplicar una dosis en cada embarazo hasta com-
pletar cinco dosis. En el caso de las mujeres embarazadas que no cuenten con dosis pre-
vias, iniciar el esquema durante el primer contacto con los servicios de salud lo más 
pronto posible durante el embarazo.

 Efi cacia 
La vacunación completa (al menos tres dosis) con toxoide diftérico suele conferir una 
protección de 90 a 95% durante varios años. Los niveles séricos de antitoxina van deca-
yendo con el tiempo, pero los títulos protectores persisten al menos 10 años desde la úl-
tima dosis. Títulos de antitoxina de 0.01 a 0.02 U/mL se consideran como el nivel de 
protección mínimo alcanzado tras la vacunación. Según ensayo clínico realizado con la 
vacuna combinada difteria-tétanos del adulto (Td) las tasas de seroprotección basal y a las 
cuatro semanas de administración de la vacuna fueron de 31 y 90%, respectivamente. 

 Indicaciones
Se recomienda a todos los niños a partir de los tres meses de vida en forma combinada 
DTP. Se recomienda aun en el caso de haber padecido la enfermedad, ya que no confi ere 
inmunidad duradera. A todos los familiares y personal sanitario que han estado en contac-
to con un enfermo con difteria, se aconseja administrar una dosis de vacuna difteria-téta-
nos tipo adulto (Td), si no han recibido alguna dosis en los últimos cinco años. Aquellos 
contactos que nunca han sido vacunados, debe hacer además quimioprofi laxis durante 7 
a 10 días con eritromicina.

 Contraindicaciones
• No debe administrarse a personas con antecedentes de hipersensibilidad a dosis previas.
• No se debe aplicar a personas bajo tratamiento con inmunosupresores.
• No se debe aplicar a personas con temperatura mayor a 38.5°C.

 Reacciones temporales asociadas a la aplicación de la vacuna
Suelen ser escasas y de carácter local. En el adulto existe el peligro de reacciones sistémi-
cas tóxicas o de reacciones de hipersensibilidad tipo II (los anticuerpos previamente for-
mados, producen complejos que reaccionan con los toxoides). 

 Vacuna contra el virus de la infl ueza
La infl uenza es una enfermedad vírica aguda de las vías respiratorias que se caracteriza 
por fi ebre, cefalea, mialgias, postración, coriza, dolor de garganta y tos. La tos suele ser 
intensa y duradera, las demás manifestaciones por lo común son de curso limitado y el 
paciente se restablece en el termino de dos a siete días. Los agentes causales de la enfer-
medad son los virus de la infl uenza, de ellos se conocen tres serotipos A, B y C. El tipo A 
comprende 15 subtipos de los cuales sólo tres (H1 N1, H2 N2 y H3 N2) han causado 
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epidemias extensas y pandemias recientes; el tipo B se relaciona rara vez con epidemias 
regionales o diseminadas; el tipo C guarda relación con casos esporádicos y brotes locali-
zados pequeños. El tipo de virus depende de las propiedades antigénicas de las dos proteí-
nas estructurales internas, relativamente estables, la nucleoproteína y la proteína de la 
matriz. Los subtipos del virus de la infl uenza A se clasifi can por las propiedades antigéni-
cas de las glucoproteínas de superfi cie: la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). 

 Componente de la vacuna
Debido a la variabilidad antigénica anual, la OMS ha establecido una red de vigilancia 
mundial y, de acuerdo a la situación epidemiológica y las cepas que circularon con carác-
ter dominante el año anterior, recomienda la composición que ha de presentar cada año 
la vacuna de la infl uenza;, de esta forma, anualmente se elabora una nueva vacuna com-
puesta por los tres subtipos de mayor circulación en el mundo, la cual se recomienda 
aplicar entre los meses de octubre y noviembre de cada año en el hemisferio norte, y entre 
mayo y junio en el hemisferio sur.

Se dispone de dos tipos de vacunas:

• Vacuna de virus vivos atenuados.De fácil preparación, tiene el inconveniente de la 
inestabilidad genética, por lo que no se usa de forma generalizada. Es la que menos 
reacciones adversas presenta, pero no es efectiva en personas que tengan títulos mo-
derados o altos de anticuerpos. Necesitan un mayor perfeccionamiento (vía intranasal 
fundamentalmente). 

• Vacuna de virus vivos inactivados: 

Hay tres tipos de preparaciones:

1.  Virus enteros: muy inmunogénica, pero con gran reactogenicidad en la infancia.
2.  Virus fraccionados.
3.  Antígenos de superfi cie purifi cados (hemaglutinina y neuraminidasa).

 Presentación
Jeringa prellenada con una dosis de 0.5 mL de solución inyectable o frasco-ámpula con 5 
mL para 10 dosis de 0.5 mL.

 Vía de administración
De preferencia se aplica por vía intramuscular en la región deltoidea del brazo izquierdo.

 Dosis e intervalos de aplicación
En niños menores de 6 a 35 meses se aplicaran dos dosis de 0.25 mL con intervalo de uno 
a dos meses. En niños de 3 a 8 años de edad se aplica una dosis de 0.5 mL y, si es la pri-
mera vez que la reciben en su vida, se aplica una segunda dosis de 0.5 mL con un mes de 
intervalo entre las mismas. En niños de nueve años en adelante y adultos, la dosis es de 
0.5 mL cada año en los meses previos a cada temporada invernal.
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 Efi cacia

La inmunización confi ere títulos protectores de anticuerpos en 90% de los adultos sanos. 
Diferentes estudios muestran que la protección es de 70 a 80% en el caso de las vacunas 
inactivadas, y de 50% con las atenuadas, reduciendo la incidencia de la enfermedad y de 
la mortalidad asociada cuando las cepas de la vacuna coinciden con las de la epidemia. En 
los ancianos o enfermos crónicos, la respuesta inmunitaria y la efi cacia protectora es infe-
rior. En estos grupos de población es más efi caz en la prevención de la enfermedad grave 
y de las complicaciones neumónicas, y reduce el riesgo de hospitalización y muerte.

 Indicaciones
Profi laxis. La vacunación de la infl uenza está en particular recomendada en los siguientes 
grupos:

1. Personas que padecen: afecciones pulmonares crónicas (tales como bronquitis y en-
fi sema crónico, asma, bronquiectasias, tuberculosis pulmonar y fi brosis); afecciones 
cardiacas crónicas (p. ej., enfermedad cardiaca hipertensiva y valvular); afecciones 
renales crónicas ( hepatitis crónica, pacientes con terapéutica inmunosupresora); en 
individuos con diabetes mellitus y otras alteraciones metabólicas menos comunes.

2. Niños de entre 6 y 23 meses.
3. Personas mayores de 65 años.
4. Personas expuestas a un riesgo alto de contagio por su profesión o situación epidemio-

lógica.

 Contraindicaciones
• Hipersensibilidad a las proteínas del huevo, a las proteínas víricas y a otros componen-

tes de la vacuna.
• Personas con antecedentes de Guillain-Barré.
• Ante la presencia de fi ebre mayor o igual a 38.5°C.
• Con antecedente de aplicación de la vacuna inferior a un año.
• Mujeres embarazadas.

 Reacciones temporales asociadas a la aplicación de la vacuna 
• Reacción local: dolor o eritema.
• Reacciones generales: fi ebre, malestar, mialgias.

 Vacuna contra la infcción neumocócica
La neumonía neumocócica es una infección bacteriana aguda de las vías respiratorias in-
feriores; es la más común de las neumonías contraídas en la comunidad en todas las edades, 
lo que esto constituye un problema de salud pública cuya importancia es subestimada, en 
razón de la difi cultad de identifi cación bacteriológica de los neumococos en la práctica 
corriente. Streptococco pneumoniae puede producir neumonía, bacteriemia, meningitis, con 
altas tasas de morbilidad y mortalidad. Se han identifi cado 84 serotipos de S.pneumoniae, 
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según las diferencias antigénicas en sus polisacáridos capsulares. Se estima que de todas 
las neumonías, de 15 a 30% se deben a neumococo. A pesar de la disminución en la inci-
dencia de la enfermedad, desde la era de los antibióticos, ésta es aún alta, ocasionando en 
los extremos de la vida una gran mortalidad. En 1977, en Sudáfrica, por primera vez se 
descubren cepas de neumococos resistentes a la penicilina y a otros antibióticos, hecho 
que contribuyó al interés renovado por las vacunas neumocócicas. Se calcula que la neu-
monía neumocócica afecta a alrededor de 100 de cada 100 000 adultos en Europa y 
América del Norte cada año. Las manifestaciones clínicas características son inicio repen-
tino, fi ebre alta (con escalosfríos y temblores o rigidez, además de otros síntomas sistémi-
cos como mialgias, artralgias, cefalea, malestar), dolor pleurítico, disnea, taquipnea y tos 
productiva con esputo herrumbroso.

 La vacuna
Es un compuesto biológico que contiene polisacáridos neumocócicos purifi cados de 
Streptococcus pneumoniae, 25 mcg de cada polisacárido de los siguientes 23 serotipos: 1, 2, 
3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10ª, 11ª, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19ª, 19F, 20, 22F, 23F, 33F.

 Presentación
• Jeringa prellenada con una dosis de 0.5 mL de solución inyectable.
• Frasco multidosis de 2.5 mL con 5 dosis de 0.5 mL.

 Vía de administración
Por vía intramuscular en la región deltoidea.

 Dosis e intervalos de aplicación
• Se aplica una sola dosis en la región deltoidea en personas mayores de 60 años de edad, 

una dosis y refuerzos cada cinco años. 
• En pacientes asplénicos y con síndrome nefrótico cada tres años.
• La revacunación con un intervalo inferior a tres años está contraindicada, debido a la 

frecuencia de reacciones locales (tipo fenómeno de Arthus) y generales. 

 Efi cacia
La efi cacia es excelente en los adultos jóvenes sanos; 80% de ellos responde a la vacuna-
ción con un incremento de dos o más veces en el título de anticuerpos específi cos de cada 
uno de los antígenos incluidos en la vacuna. En general, la efi cacia de la vacuna se estima 
en un 60 a 70%, manteniéndose niveles detectables de anticuerpos después de cinco años 
de la misma, y quizá menos tiempo en pacientes asplénicos y con síndrome nefrótico. La 
vacuna no es efi caz en niños menores de dos años. La respuesta inmunitaria en ancianos y 
personas que padecen enfermedades crónicas o inmunodefi ciencia es mas baja.

 Indicaciones
• Individuos con enfermedades crónicas tales como cardiopatías, EPOC, alcoholismo, 

cirrosis, insufi ciencia renal y, en general, todas las personas mayores 65 años.
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• Inmunodeprimidos, enfermos con disfunción esplénica o asplenia, mieloma múltiple, 
drepanocitosis, linfoma, enfermedad de Hodking, diabetes, infección por VIH y aqué-
llos que han recibido trasplante.

• Personas sanas de 60 años o más.

 Contraindicaciones
• Ante la presencia de fi ebre de 38.5°C.
• En personas con antecedente de reacciones graves a los componentes de la vacuna.
• Con antecedente de aplicación de esta vacuna inferior a cinco años.
• Con antecedente de haber padecido la enfermedad.
• Mujeres embarazadas.

 Reacciones temporales asociadas a la aplicación de la vacuna
• Reacciones locales: eritema, dolor local e induración en un 30 a 50% de los vacunados.
• Reacciones generales: fi ebre, en menos de 1% de los casos.

 Vacuna contra la rubéola
La rubéola es una enfermedad vírica febril benigna, que se caracteriza por un exantema 
maculopapuloso y puntiforme difuso. Los niños por lo regular presentan pocos síntomas 
generales o ninguno, pero los adultos a veces sufren pródromos durante uno a cinco días 
que consisten en febrícula, cefalea, malestar general, coriza leve y conjuntivitis. La linfa-
denopatía retroauricular, occipital y cervical posterior es el signo más característico y se 
presenta de 5 a 10 días antes del exantema. Si la infección (clínica o inaparente) por el 
virus de la rubéola se produce en una mujer embarazada susceptible en las primeras se-
manas de gestación, la posibilidad que se origine el síndrome de la rubéola congénita 
(SRC) es muy alta.

El síndrome de rubéola congénita afecta a un 25% o más de los recién nacidos de ma-
dres que adquirieron la enfermedad en el primer trimestre del embarazo; el riesgo de 
defecto congénito disminuye en cerca de 10 a 20% para la semana 16, y las malformacio-
nes son raras cuando la madre se infecta después de la vigésima semana de gestación. El 
hecho de que la rubéola no se padezca de forma universal en la infancia da lugar a que un 
importante porcentaje de la población adulta sea susceptible a la enfermedad (de 5 a 
20%, dependiendo del país). 

 La vacuna
En los adultos, la vacuna de la rubéola está en conjunto con la vacuna del sarampión SR. 

El producto biológico es elaborado con no menos de 1 000 DICT50 de virus vivos 
atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb, Enders o Schwartz y virus ate-
nuados de rubéola de la cepa Wistar Ra27/3 (MCR-5).

 Presentación
• Frasco unidosis con liofi lizado y su diluyente de 0.5 mL.
• Frasco multidosis con liofi lizado y su diluyente de 5.0 mL.
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 Vía de administración

• Se aplica en forma subcutánea en la región deltoidea.
• En mujeres en edad reproductiva se deberá evitar el embarazo durante los tres meses 

siguientes a la vacunación.

 Dosis e intervalos de aplicación

La dosis es de 0.5 mL de vacuna reconstituida y se aplica por vía subcutánea en la región 
deltoidea. No requiere refuerzo.

 Efi cacia

Una sola dosis de vacuna proporciona inmunidad a 90% de los vacunados tanto contra la 
enfermedad clínica como contra la viremia asintomática, y con toda probabilidad para 
toda la vida.

 Indicaciones

• Varones y mujeres a partir de los 12 años de edad.
• Las mujeres susceptibles en edad fértil no deberán estar embarazadas ni embarazarse 

en los siguientes tres meses después de la aplicación.
• En el puerperio, vacunar dentro de las 24 a 48 h después del parto, si se conoce su 

susceptibilidad a padecer la enfermedad. 
• Personal sanitario de los servicios de pediatría, obstetricia, laboratorios, estudiantes de 

medicina o enfermería, así como cualquier otro grupo que pueda ser transmisor del 
virus de la rubéola a una embarazada.

 Contraindicaciones

• Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna.
• Mujer embarazada.
• Pacientes con inmunodefi ciencia primaria o secundaria.
• Personas en tratamiento con ACTH, corticoides, antineoplásicos, antimetabolitos con 

radiaciones. 
• Personas con enfermedad respiratoria febril o cualquier otra infección febril aguda.
• Personas con hipersensibilidad conocida a la neomicina.

 Reacciones temporales asociadas a la aplicación de la vacuna 

Locales: dolor, calor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación.
Sistémicas: fi ebre (por lo general de 38.5°C), exantema entre el quinto y octavo días 

posteriores a la aplicación de la vacuna, adenitis, artritis y atralgias. En ocasiones, se obser-
va trombocitopenia autolimitada. Ninguno de los hijos de las mujeres embarazadas sus-
ceptibles, vacunadas de manera accidental (en EUA) con la vacuna RA 27/3 desde el año 
1979, han desarrollado el SRC, aunque 2% de los casos presentó evidencia de infección 
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intrauterina. Por ello, el CDC ya no recomienda el aborto terapéutico en la mujer emba-
razada vacunada en forma accidental. 

 Vacuna CONTRA la Hepatitis B
La hepatitis B es una enfermedad transmisible aguda que afecta de manera considerable 
las funciones del hígado, y tiende a evolucionar hacia la cronicidad, cirrosis y cáncer hepá-
tico. El inicio suele ser insidioso, con anorexia, molestias abdominales vagas, náuseas, vó-
mitos, a veces artralgias y erupciones que a menudo culminan en ictericia. La fi ebre puede 
ser ligera o no presentarse. La gravedad va desde las formas no manifi estas que se detectan 
sólo mediante pruebas de funcionamiento hepático, hasta los casos fulminantes y letales 
de necrosis hepática aguda; por lo general, la enfermedad es más leve en niños. El agente 
causal es el virus de la hepatitis B, un hepadnavirus de DNA de doble fi lamento parcial, 
de 42 nanómetros, compuesto de una nucleocápside central de 27 nanómetros (antígeno 
core del virus de la hepatitis B) que está rodeada por una cubierta externa de lipoproteí-
nas que contiene el antígeno de superfi cie del virus de la hepatitis B. La hepatitis B supo-
ne un importante problema de salud pública, ya que (según cálculos de la OMS) más de 
200 millones de personas se han infectado con el virus de la hepatitis B, y entre ellas, 350 
millones padecen infección crónica. Cada año mueren alrededor de un millón de personas 
como resultado de esta infección, y se producen más de cuatro millones de casos nuevos 
al año. Es importante señalar que la prevención de la hepatitis B mediante la vacunación 
lleva aparejada la de la hepatitis delta (virus defectivo que coinfecta o sobreinfecta con el 
sustrato del VHB).

 La vacuna
En la primera generación de vacunas se utilizó el suero de pacientes inactivado con calor, 
el cual contenía el antígeno de superfi cie (HBsAg) del virus de la hepatitis B.

En la segunda generación se usó plasma de pacientes, del cual se obtenía el antígeno 
de superfi cie del virus de la hepatitis B purifi cado e inactivado, con métodos bioquímicos 
y biofísicos.

En la actualidad, se utiliza una tercera generación de vacunas; éstas contienen proteí-
nas recombinantes obtenidas por técnicas de ingeniería genética.

La vacuna antihepatitis B se obtiene mediante el cultivo en células de levadura del gen 
correspondiente al antígeno de superfi cie del virus de la hepatitis B. 

 Presentación
Frasco-ámpula unidosis, con una suspensión homogénea de color blanco de 10 mcg de pro-
teína del antígeno en 0.5 mL y 20 mcg de proteína del antígeno en 1 mL.

 Vía de administración
La vía de aplicación es intramuscular en la región deltoidea. Nunca debe administrarse en 
región glútea debido a que se ha observado una menor inmunogenicidad en las personas 
vacunadas en esta región anatómica, ya que por el tejido adiposo hay menor absorción.
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 Dosis e intervalos de aplicación
En adolescentes a partir de los 12 años de edad y población en riesgo se dan tres dosis: 

• 1ª dosis en la fecha elegida. 
• 2ª dosis un mes después de la primera. 
• 3ª dosis a los 6 meses de la primera.

 Efi cacia
La vacuna contra la hepatitis B induce una respuesta protectora de anticuerpos en un 95 
a 98% de los individuos vacunados, y los títulos protectores se empiezan a alcanzar a las 
dos semanas de la segunda dosis. La respuesta inmunitaria es mayor en niños y adolescen-
tes que en adultos de más de 40 años. 

 Indicaciones
1.  Personas que por su profesión tengan riesgo de exposición a sangre o secreciones 

corporales.
2.  Personas con minusvalías psíquicas, así como sus convivientes, y el personal de insti-

tuciones que los atienden.
3.  Familiares convivientes de portadores de VHB.
4.  Recién nacidos hijos de madres portadoras de VHB.
5.  Pacientes en programas de trasplante.
6.  Pacientes en programas de hemodiálisis.
7.  Personas receptoras de sangre y/o hemoderivados de forma reiterada.
8.  Varones homosexuales activos y bisexuales.
9.  Personas con infecciones de transmisión sexual.
10. Personas heterosexuales con promiscuidad sexual.
11. Personas que viajan a áreas endémicas de VHB.
12. Usuarios de drogas por vía parenteral.
13. Personas pertenecientes a determinados grupos étnicos con alta prevalencia de infec-

ción por el VHB.
14. Personas que utilizan determinados tipos de medicina alternativa (acupuntura, pun-

ciones, entre otros).
15. Personas sometidas a instrumentaciones médicas que conllevan manipulación fre-

cuente sobre mucosas y tejido celular subcutáneo (p. ej., punciones en cavidad bucal, 
inserción de agujas iontoforéticas para lipólisis).

16. Reclusos de instituciones penitenciarias.

 Contraindicaciones
• Hipersensibilidad conocida a algún componente de la vacuna o el padecimiento de un 

proceso febril grave. 
• Enfermedad grave con o sin fi ebre.
• Personas que han padecido la enfermedad.
• Personas que están recibiendo tratamiento con inmunosupresores.
• Fiebre de 38.5° C o más.

 Reacciones temporales asociadas a la aplicación de la vacuna 
Esta vacuna tiene un perfi l de seguridad excelente. Los eventos adversos locales son tran-
sitorios y se presentan en 3 a 5% de los vacunados; las reacciones más frecuentes son: 
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dolor y eritema en la zona de inoculación, además síntomas generales leves como cefaleas, 
malestar general, fi ebre, artralgias, mialgias, náuseas y vómitos, que desaparecen en 24 a 48 h.

Vacuna contra la hepatitis A
La hepatitis A es una enfermedad de comienzo repentino, con fi ebre, malestar general, 
anorexia, náuseas, vómito, molestias abdominales; en pocos días aparece la ictericia. La 
forma leve dura de una a dos semanas, y la forma grave puede ser incapacitante. El meca-
nismo de transmisión es por vía fecal-oral. El agente infeccioso es el virus de la hepatitis 
A, el cual es un picornavirus (virus RNA con fi lamento positivo) de 27 nanómetros. Se ha 
clasifi cado como miembro de la familia Picornaviridae. 

La hepatitis A es una enfermedad de distribución mundial, las zonas geográfi cas pue-
den clasifi carse en niveles de endemicidad alto, intermedio o bajo. El grado de endemicidad 
se relaciona con las condiciones higiénicas y sanitarias de la respectiva zona geográfi ca: 

• Alta: es la que se encuentra en los países subdesarrollados, en los que la exposición al 
virus se produce desde edades muy tempranas, por lo que la totalidad de la población 
presenta anticuerpos protectores del tipo IgG anti-VHA.

• Intermedia: es la que se presenta en muchos países desarrollados y se caracteriza por 
un aumento del número de personas con anticuerpos IgG anti-VHA, a medida que 
aumenta la edad de los individuos. 

• Baja: se da en los países más desarrollados, en los que no ha existido prácticamente 
exposición al virus en la población infantil y joven, por lo que hasta los 30 a 40 años 
no aparece aumento del número de personas con anticuerpos IgG anti-VHA.

 La vacuna
Existen varios tipos de vacunas contra la hepatitis A, algunas inactivadas, otras de virus 
vivos atenuados; ambos tipos de vacuna han mostrado buena inmunogenicidad y tolerancia.

Las vacunas de uso común corresponden a las cepas vacunales HM 175 y CR-326, 
cultivadas en células diploides humanas MRC-5. En las vacunas inactivadas, el virus se 
inactiva con formaldehído y son adsorbidos en gel de sales de aluminio como coadyuvan-
te. Hoy día, se elabora una vacuna de virus fraccionado de avanzada tecnología virosómi-
ca, en donde los virosomas sirven como coadyuvantes. Cada dosis de 0.5 mL contiene por 
lo menos 500 unidades RIA del antígeno de hepatitis A 

En la actualidad, existe también una presentación de vacuna combinada de hepatitis 
A y hepatitis B, que se puede administrar conjuntamente y que se presenta con 720 U 
ELISA de antígeno de la hepatitis A y 20 mcg de antígeno de la hepatitis B, siendo seguros 
y estimulan una buena respuesta inmunogenética contra la hepatitis A y la hepatitis B. 

 Presentación
• Jeringa prellenada con una dosis de 0.5 mL de solución inyectable. Lista para su aplicación.
• Frasco-ámpula con una dosis de 0.5 mL de solución inyectable.

 Vía de administración
Por vía intramuscular en la región deltoidea.
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 Dosis e intervalos de aplicación
• En un esquema de tres dosis: (0, 1 y 6 meses)

- 1ª dosis en la fecha elegida. 
- 2ª dosis un mes después de la primera. 
- 3ª dosis a los 6 meses de la primera.
- No son necesarias dosis de refuerzo. 

• En un esquema de dos dosis: (0, 6 a 12 meses) 
- 1ª dosis en la fecha elegida. 
- 2ª dosis de seis meses a un año desde la primera. 

 Efi cacia
La efi cacia protectora es de 95% y la protección se estima que perdura entre 16 y 25 años.

 Indicaciones
• Viajeros que se desplacen a zonas endémicas de hepatitis A.
• Pacientes hemofílicos.
• Familiares o cuidadores con contacto directo con pacientes afectados de hepatitis A.
• Trabajadores en contacto con aguas residuales no depuradas.
• Personal médico y paramédico de hospitales e instituciones asistenciales.
• Personal de guarderías infantiles.
• Manipuladores de alimentos.
• Pacientes con hepatopatía crónica o inmunodefi ciencia.

 Contraindicaciones
• Haber padecido hepatitis A.
• Sensibilidad a los componentes de la vacuna.
• Fiebre de 38.5°C o más.
• Mujeres embarazadas o que estén en periodo de lactancia.

 Reacciones temporales asociadas a la aplicación de la vacuna 
Las reacciones adversas son ligeras, suelen limitarse al lugar de la inyección: dolor, indura-
ción, enrojecimiento. Las reacciones generales son menos frecuentes y suelen ser leves e 
incluyen cefalea, malestar, fatiga, fi ebre, náuseas y anorexia.

 Vacuna contra herpes zóster
El virus de la varicela Zóster causa una infección primaria conocida como varicela, una 
enfermedad vírica que por lo general se manifi esta en la infancia. La resolución de este 
padecimiento es benigna. Después de una infección primaria, el virus permanece latente 
en las raíces dorsales de los ganglios espinales o sensoriales del cráneo hasta que se reacti-
van y en consecuencia una pérdida de la inmunidad por la edad o cualquier otro motivo. 

El herpes zóster vulgarmente conocido como culebrilla, se caracteriza por una erup-
ción cutánea unilateral dolorosa que se distribuyen en algunos dermatomos, en su mayoría 
en la cara o cuero cabelludo y del tórax. El herpes zóster, es la manifestación cutánea de una 
reactivación del virus de la varicela Zóster. El dolor asociado al herpes zóster puede ma-
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nifestarse antes de la erupción, durante ésta o una vez cicatrizadas las lesiones de la piel. 
En este caso se denomina neuralgia posherpética la cual es considerada como una de las 
condiciones más álgidas, siendo comparable o más intensa que los dolores del parto. El 
herpes zóster y la neuralgia posherpética son difíciles de tratar. Para que el tratamiento 
con medicamentos antivirales por vía oral sea efi caz debe realizarse en las 72 horas de la 
aparición de las lesiones. Los analgésicos y corticoides también pueden reducir el dolor 
agudo del herpes y el malestar, pero no reducen el riesgo de neuralgia posherpética. 

Por otra parte, el herpes zóster puede estar asociado a otras complicaciones más o 
menos graves como pérdidas de la visión o de la capacidad auditiva, encefalitis, parálisis e 
incluso la muerte. 

 La vacuna
La vacuna esta realizada a base de un preparado liofi lizado de la cepa Oka/Merck de virus 
vivos atenuados contra la varicela zóster. 

Cada dosis de 0.65 mL contiene un mínimo de 19.400 UFP (unidades formadoras de 
placas) de Cepa Oka / Merck del virus de la varicela zóster al reconstituirla y almacenar-
la a temperatura ambiente se conserva por 30 minutos. 

Contiene además sacarosa, hidrolizado de gelatina porcina, cloruro de sodio, glutamato 
L monosódico, fosfato de sodio dibásico, fosfato de potasio monobásico, cloruro de pota-
sio, componentes residuales de células MRC-5 incluyendo DNA y proteínas, neomicina y 
suero bovino.

 Presentación
Frasco ámpula con una dosis de 0.65 mL de solución inyectable.

 Vía de administración
Por vía subcutánea. 

 Dosis e intervalos de aplicación
• La dosis es única de 0.65 mL en adultos de 50 años en adelante.
• La vacuna del herpes zóster no está indicada para el tratamiento de la neuralgia pos-

herpética ni como vacuna para la prevención de la varicela como infección primaria.

 Contraindicaciones 
• En pacientes con reacciones de anafi laxia a la gelatina porcina, neomicina o cualquier 

otro componente de la formula.
• Como ocurre con todas las vacunas, la inyección subcutánea de la vacuna del herpes 

zóster puede provocar una reacción anafi láctica.
• La vacuna contra el herpes zóster está contraindicada en pacientes inmunodeprimidos 

debido a un inmunodefi ciencia primaria o adquirida: leucemia, linfomas de cualquier 
tipo, neoplasias que afectan al sistema hematopoyético o linfático, SIDA, entre otros. 
También en pacientes que se encuentren bajo tratamiento con fármacos inmunosupre-
sores y pacientes embarazadas.
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 Reacciones temporalmente asociadas a la aplicación de la vacuna
Reacciones en el sitio de inyección y cefalea

 Efi cacia
La respuesta inmune se mantiene un mínimo de 36 meses. La vacuna contra el herpes 
zoster está especialmente diseñada para inducir un título de anticuerpos más elevado que 
el que se consigue con la vacuna de la varicela que se administra a los niños

Vacuna contra el virus del papiloma Humano
Estas vacunas se revisan en el capítulo dedicado a el VPH.
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Competencia intermedia

Diagnosticar las infecciones que se presentan en la población pediátrica de interés 
clínico y epidemiológico, y establecer su tratamiento, prevención y pronóstico en el 
primer nivel de atención.

 Criterios de desempeño

1. Defi nir:
• Las limitaciones del concepto de enfermedades benignas de la infancia.

2. Analizar:
•  Los microorganismos de interés clínico y epidemiológico que afectan a los 

niños en diferentes edades desde el nacimiento.
• El cuadro clínico y el diagnóstico de estas infecciones.
•  Los conceptos del desarrollo inmunológico de los niños que alteran la 

evolución de estas infecciones en la edad pediátrica.

3. Fundamentar el tratamiento antimicrobiano y sus efectos colaterales.

4. Analizar las medidas preventivas efectivas.

César Adrián Martínez Longoria

Infecciones propias 
de la infancia

 Capítulo 36

��INTRODUCCIÓN

Las enfermedades infecciosas son la principal causa de morbimortalidad en la infancia. La 
relación de la infección en los niños y la gravedad está determinada en gran parte por un 
sistema inmunitario inmaduro, el cual inicia con la exposición a los patógenos desde que 
el niño abandona la protección materna. Al igual que los adultos, el niño se encuentra 
expuesto a una gran cantidad de microorganismos capaces de producir enfermedad infec-
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ciosa. Sin embargo, muchas de las infecciones que se presentan en esta etapa de la vida 
son efecto de microorganismos que sólo producen enfermedad en una sola ocasión a lo 
largo de toda la vida del individuo.

En términos generales, cuando se contrae la enfermedad, las defensas naturales del 
organismo pueden encargarse de neutralizar o destruir el microorganismo invasor. En el 
caso de que éste no se elimine, el receptor que alberga al organismo patógeno sin enfer-
mar puede en cambio convertirse en un portador y propagar la afección. En resumen, 
cuando un germen patógeno penetra en un organismo superior puede tomar tres vías: a) 
ser destruido por las defensas del huésped; b) albergarse en su interior, sin sucumbir, pero 
sin causar enfermedad, aunque con la capacidad de difundirse y contagiar a otro indivi-
duo; o c) causar lesiones o provocar reacciones, con lo cual se desarrolla la enfermedad 
infecciosa.

Las enfermedades infecciosas pueden evolucionar de manera distinta de acuerdo con 
el individuo que la padece; dichas variaciones dependen no sólo del organismo agresor 
sino también en gran medida de la reacción del organismo de la persona afectada. En el 
caso de los niños, existen particularidades que les confi eren características especiales y los 
diferencian de esta manera del adulto, además de que presentan manifestaciones o predis-
posición a las infecciones distintas a las que desarrolla una persona de mayor edad.

Muchas de las infecciones que se presentan en esta etapa de la vida se consideran pro-
pias de la infancia debido a que, si bien no son exclusivas de los niños, se padecen en 
particular durante los primeros años de vida y por lo regular los adultos en términos ge-
nerales están libres de ellas. Gran parte de ellas se agrupa como enfermedades exantemá-
ticas y otras se relacionan con la aumentada capacidad de contagio que se desarrolla 
cuando los niños presentan contacto con otro niño infectado. Muchas de estas enferme-
dades reciben la denominación de benignas e incluso en tiempos anteriores se prefería y 
se favorecía su contagio en cuanto se encontraba una persona con la enfermedad, al aducir 
que padecer dichas infecciones durante la infancia era menos riesgoso y con menos índice 
de complicaciones en comparación con su desarrollo a edades mayores. Este argumento, 
aunque tiene aún cierto grado de verdad, no justifi ca en la actualidad favorecer la trans-
misión de infecciones entre niños debido a que, si bien cierta evidencia señala que dichas 
enfermedades infecciosas presentan menos riesgo de complicaciones durante la infancia, 
aun así pueden complicarse y producir cuadros graves de la enfermedad, además de que 
para muchas de ellas se encuentra disponible la prevención a través de la aplicación de 
inmunizaciones.

��INFECCIONES NEONATALES

Los procesos infecciosos son una causa frecuente de enfermedad en la etapa neonatal y 
hasta en 2% de todos los recién nacidos se presenta una infección intrauterina y en 10% 
una infección durante el parto o el primer mes de vida.

Las infecciones neonatales son efecto de varios factores: a) existen varias maneras de 
transmisión de los agentes infecciosos de la madre al feto o al recién nacido; b) el recién 
nacido tiene menor capacidad de respuesta a las infecciones debido a que presenta dismi-
nución de la respuesta inmunitaria celular y humoral; c) las enfermedades neonatales 
concomitantes pueden complicar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades in-
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fecciosas; d) las manifestaciones de las enfermedades infecciosas en el neonato pueden ser 
muy sutiles e incluso ser muy distintas a las observadas a otras edades mayores.

Durante la etapa neonatal es posible presentar infecciones por la transmisión de la 
madre al hijo por vía transplacentaria, como sífi lis, rubéola, citomegalovirus, parvovirus 
B19, virus de la inmunodefi ciencia humana, varicela y toxoplasmosis. Dichas infecciones 
dependen en gran medida de la presencia de éstas en la madre durante el embarazo y 
pueden ocasionar desde la terminación del embarazo (aborto) hasta la presencia de mal-
formaciones, complicaciones o secuelas, o puede incluso no desarrollarse enfermedad en 
el recién nacido. Otra manera de adquirir los microorganismos se presenta durante el na-
cimiento del niño, casi siempre por agentes patógenos que se encuentran en el canal del 
parto, como Escherichia coli, Streptococcus agalactiae, Neisseria gonorrheae, Chlamydia, 
enterovirus, virus del herpes simple, o bien agentes transmitidos debido a la dinámica de 
intercambio sanguíneo durante el parto entre la madre y el producto, como el virus de la 
hepatitis B o el virus de inmunodefi ciencia humana.

Una vez transcurridos los primeros días de vida sin infección y que el neonato se en-
cuentra en cuidados en casa, los agentes infecciosos pueden proceder de distintas fuentes, 
como la misma madre, los contactos familiares, los materiales inanimados contaminados 
y todos los contactos y fómites a los que se encuentra expuesto en la comunidad.

Algunos estudios demuestran disminución de los factores inmunitarios y la función en 
los recién nacidos con respecto a los adultos; sin embargo, a pesar de estos defectos, la 
frecuencia de infecciones invasoras graves es baja en los recién nacidos, siempre y cuando 
no existan antecedentes de factores de riesgo obstétricos ni neonatales. La inmunoglobu-
lina G es capaz de cruzar la placenta, por lo que la protección contra bacterias encapsu-
ladas se encuentra preservada, de tal manera que se obtiene la protección mediada por 
anticuerpos maternos. Los demás tipos de inmunoglobulinas no se transfi eren al feto, si 
bien éste tiene la capacidad de producir inmunoglobulina M y A una vez que se somete 
al estímulo infeccioso, incluso in utero. Al nacer se encuentra reducida en cierto grado la 
actividad de la vía común del complemento y también se observa una disminución mode-
rada de la actividad de la vía alternativa de éste; tales reducciones pueden ser del orden de 
35 a 60% de lo normal en neonatos de término. En cuanto a los neutrófi los, se pueden 
encontrar alteraciones relacionadas con disminución de la quimiotaxis, adherencia, agrega-
ción y deformabilidad, lo cual puede retrasar la respuesta a la infección. Los monocitos y 
macrófagos tisulares muestran una atenuación de su función, sobre todo la quimiotaxis, 
por lo que se afecta la reacción infl amatoria en los tejidos, así como la respuesta a las prue-
bas cutáneas de hipersensibilidad. Ciertas citocinas se alteran en el neonato, el interferón γ 
se encuentra disminuido, la actividad de la interleucina 2 se incrementa y es normal que los 
procesos sépticos neonatales aumenten las concentraciones de interleucina 6; dicha res-
puesta parece ser la más constante de las respuestas de citocinas en la etapa neonatal.

En condiciones normales, las manifestaciones de infección neonatal tienden a ser suti-
les e inespecífi cas; las más frecuentes de ellas son el rechazo al alimento, la irritabilidad o 
la letargia. Dichas manifestaciones pueden presentarse en un solo órgano o suministrar 
datos relacionados con diversos órganos. La fi ebre que en otras edades es un dato sugesti-
vo de infección, en el recién nacido puede presentarse sólo en el 50% de los casos y no 
siempre es secundaria a infección. Son comunes las lesiones cutáneas vinculadas con los 
procesos infecciosos debidas a infección directa de la piel (impétigo, celulitis, onfalitis 



Infecciones propias de la infancia 543

mastitis) o manifestaciones de infecciones sistémicas con siembras bacterianas (ectima 
por Pseudomonas aeruginosa, pápulas rosa-salmón por Listeria monocytogenes).

Por otra lado, los métodos diagnósticos disponibles para identifi car a los microorganis-
mos y los anticuerpos generados por el neonato en respuesta a estos patógenos tienden a 
ser problemáticos en la etapa neonatal debido a varios factores, entre ellos la cantidad de 
muestra de sangre o algún otro líquido o tejido corporal necesaria para realizar las pruebas 
(que es limitada), la interferencia de los anticuerpos maternos IgG en los estudios y la 
reacción inmunológica distinta en el neonato.

��ENFERMEDADES BENIGNAS DE LA INFANCIA

Existe un grupo de enfermedades denominado “enfermedades benignas de la infancia”, las 
cuales ni son del todo benignas ni se presentan de modo exclusivo en la edad infantil. Con 
anterioridad se las llamaba de esta manera debido a que son enfermedades infecciosas, las 
cuales se presentan de manera predominante en la edad infantil; gran parte de ellas per-
tenece a la categoría de enfermedades exantemáticas y se pensaba que eran benignas, es 
decir, que no producían complicaciones y mucho menos que fueran mortales; aún más, se 
favorecía la transmisión de dichas alteraciones entre los niños cercanos al paciente enfer-
mo (“fi estas de varicela”). En la actualidad se ha evidenciado que dichas enfermedades no 
pueden ya clasifi carse como benignas debido a que pueden producir complicaciones gra-
ves e incluso letales. En pacientes inmunocomprometidos de todas las edades, estas enfer-
medades deben evitarse por el riesgo de desarrollar infecciones con complicaciones graves; 
en pacientes inmunocompetentes es menos probable que esto suceda, aunque también se 
recomienda evitar su transmisión e incluso gran parte de ellas puede evitarse con la apli-
cación de inmunizaciones. En la época anterior a la utilización de las vacunas contra las 
enfermedades infecciosas exantemáticas se prefería el padecimiento e incluso se lo favo-
recía en los primeros años de la vida debido a que la presentación de estas enfermedades 
en la etapa adulta implicaba un riesgo aumentado de desarrollar complicaciones. Sin em-
bargo, en la actualidad existen grupos que sugieren favorecer el padecimiento de estas 
enfermedades en la infancia, aunque muchos de ellos encierran otros fi nes; los grupos 
antivacunas son los que hoy día promocionan dichas prácticas. No se recomienda favore-
cer el padecimiento de estas infecciones por lo que deben instaurarse las medidas de ais-
lamiento adecuadas, prácticas de inmunización dirigidas a evitar la transmisión de los 
agentes etiológicos y contención de los brotes de estas enfermedades. En el cuadro 36-1 
se muestra una clasifi cación de las enfermedades exantemáticas infecciosas más frecuen-
tes en la infancia.

La combinación de exantema y fi ebre representa el riesgo de presentar una enferme-
dad infecciosa o no infecciosa que puede traer consigo el riesgo de complicaciones graves 
e incluso el de poner en riesgo la vida. No es el propósito en este capítulo detallar cada 
una de las enfermedades exantemáticas, que se describen en otras áreas de este libro; sin 
embargo, es importante hacer notar los detalles más importantes de su presentación en la 
edad infantil. En términos generales, las enfermedades exantemáticas son más frecuentes 
en la infancia debido a que, como se ha explicado con anterioridad, el sistema inmunoló-
gico del niño no ha sido retado con el agente infeccioso y después de los 12 a 18 meses de 
edad los anticuerpos maternos que serían protectores contra estas enfermedades (del tipo 
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IgG) declinan hasta desaparecer; en consecuencia, la mayor incidencia de la infección 
ocurre después del año y se prolonga hasta la edad escolar. Tienden a mostrar predilección 
estacional y se presentan sobre todo a fi nales del invierno y principios de la primavera y 
en ocasiones, como en el caso de la varicela, en forma de aumento cíclico de la incidencia, es 
decir, cada tres a cinco años se presenta un número mucho mayor de casos respecto de los 
registrados en los años previos, con aumento del número de complicaciones relacionadas. 
Esto tiene su explicación por el hecho de que en dichos años crece el número de personas 
susceptibles a la infección hasta que en determinado momento la transmisión de dicho 
agente infeccioso afecta a gran parte de esa población susceptible, lo que a su vez aumenta 
de esta manera el número de casos. En la inmensa mayoría de las veces se trata de enfer-
medades autolimitadas cuyo tratamiento es sintomático. En condiciones normales, estas 
infecciones llevan al desarrollo de inmunidad protectora de por vida, por lo que una nueva 
presentación de la enfermedad es muy improbable.

El abordaje de los trastornos exantemáticos comprende la elaboración de una comple-
ta historia clínica del paciente, incluidos un interrogatorio enfocado en el consumo de 
fármacos, dieta, contactos con otras personas enfermas o animales, exposiciones ocupacio-
nales, viajes, inmunocompromiso e inmunizaciones. Como ya se ha comentado, es impor-
tante considerar la época del año en la cual se presenta el paciente, localización geográfi ca 

Cuadro 36-1.  Clasifi cación de las enfermedades exantemáticas infecciosas más 
frecuentes en la infancia

Nombre de la enfermedad Número Agente etiológico 

Sarampión Primera enfermedad Virus del sarampión 

Escarlatina Segunda enfermedad Streptococcus pyogenes 

Rubéola 
Sarampión alemán 

Tercera enfermedad Virus de la rubéola 

Enfermedad de Duke 
Enfermedad de Filatov-Duke 
Seudoescarlatina 

Cuarta enfermedad Virus coxsackie
Echovirus 

Eritema infeccioso 
“enfermedad de las mejillas 
abofeteadas” 

Quinta enfermedad Parvovirus B19 

Roseola 
Exantema súbito 

Sexta enfermedad Virus del herpes 6, 7 

Varicela Ninguno Virus de la varicela zoster 

Síndrome de mano-pie-boca Ninguno Virus coxsackie 
Echovirus 

Síndrome papular-purpúrico 
en guantes y calcetines 

Ninguno Parvovirus B19 
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y situación epidemiológica relacionada con el entorno del niño. Por último, debe conce-
derse especial atención a la evolución y distribución del exantema, lo que representa va-
liosos datos para el diagnóstico.

Las complicaciones se relacionan con cada patógeno en particular y no siempre son las 
mismas en todo el grupo de enfermedades exantemáticas. En el sarampión, el riesgo de 
encefalitis ocurre en 1:1 000 infectados y el de muerte por complicaciones pulmonares o 
neurológicas es de 2:1 000 infectados; con la rubéola se puede presentar púrpura trombo-
citopénica en 1:3 000 casos, pero la complicación más temida es la rubéola congénita que 
ocurre por infección durante el embarazo; la varicela puede presentar complicaciones 
infecciosas bacterianas, neumonitis, encefalitis y una tasa de mortalidad de 1:60 000 casos.

��CONCLUSIONES

A pesar de la vigilancia de los padres, el invierno y la primavera acechan al niño con una 
diversidad de enfermedades contagiosas. No es raro que durante estas épocas del año 
aparezcan epidemias. Estas afecciones (tos ferina, sarampión, rubéola, y otras) son muy 
contagiosas. Pueden transmitirse de un niño a otro por simple contacto, por estornudos, la 
tos o incluso por objetos contaminados por un germen. La prevención de dichas anoma-
lías se lleva a cabo mediante la adopción de una serie de medidas de profi laxis muy estric-
tas. Debe extremarse una prevención sanitaria y vigilar, por un lado, las condiciones 
higiénico-sanitarias y, por otro, el estado clínico de los niños para evitar posibles focos de 
contagio. Es preciso que, cuando los padres observen en sus hijos alguna alteración anato-
mofi siológica, por pequeña que sea, consulten de inmediato a su médico para evitar así la 
difusión de procesos patológicos que, si bien muchas veces son de escasa importancia, 
pueden alterar la vida cotidiana de los padres. Por otro lado, cuando el niño ingresa en un 
centro infantil, las enfermedades infecciosas son frecuentes en un primer periodo, pero en 
general leves. Tal frecuencia es llamativa y desesperante algunas veces cuando el pequeño 
inicia su asistencia al centro, donde está sometido al contagio continuo de las infecciones 
respiratorias de sus compañeros. Siempre hay algún resfriado, por lo cual el contagio es 
fácil y frecuente. Con el tiempo decrece de forma progresiva el problema de las enferme-
dades en el centro.

Como ya se ha mencionado, aunque las enfermedades propias de la infancia tienden a 
ser leves, autolimitadas y muchas veces “benignas”, es importante controlar su disemina-
ción para impedir la presencia de complicaciones o riesgo de muerte.
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Competencia intermedia

Prevenir la transmisión al personal de salud de infecciones de importancia 
epidemiológica. 

 Criterios de desempeño

1.  Analizar la importancia de las medidas preventivas para la transmisión de las 
infecciones de importancia epidemiológica en el ejercicio de la medicina (virus 
de inmunodefi ciencia humana, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C) .

2. Establecer las medidas preventivas para estas enfermedades.

Prevención de infecciones 
en el personal de salud

Irma Rivera Morales, Ulises Vázquez Viera

 Capítulo 37

El trabajo clínico que de forma cotidiana desarrolla el personal de salud lo expone a con-
traer innumerables infecciones, en circunstancias también muy diversas. Algunas son más 
impresionantes como el contagio de SIDA, tuberculosis, meningitis por meningococo o 
infl uenza AH1N1, y otras de menor impacto pero no por ello menos importantes, como 
sarna, conjuntivitis hemorrágica, herpes simple o chancro sifi lítico.

En México y en el hospital de los autores, la transmisión ocupacional de infecciones es 
una realidad. Existen casos notifi cados, algunos de ellos graves y aun letales de tuberculo-
sis pulmonar y extrapulmonar (ósea, meníngea, ganglionar), hepatitis C y B, varicela, in-
fl uenza e incluso infección por VIH.

Toda persona que tiene contacto con personas infectadas, tejidos, secreciones o excretas 
dentro de un hospital o institución de salud es potencialmente susceptible a contraer alguna 
infección ocupacional, como el personal de enfermería y los paraclínicos (nutriólogos, téc-
nicos de radiología, inhaloterapia o medicina forense), así como químicos clínicos y todos los 
médicos (cirujanos, internistas, pediatras, dentistas, y muchos otros), y sobre todo aquéllos 
en entrenamiento, es decir, estudiantes, internos, pasantes y residentes médicos. Esta lista 
también incluye al personal de intendencia y el administrativo. 
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La primera medida que debe adoptarse en esta situación es reconocer el riesgo, des-
pués conocer la información relevante acerca de los mecanismos de transmisión y control 
de las infecciones y por último utilizar de manera sistemática las medidas de protección 
recomendadas. De esta forma se consigue que el trabajo sea seguro todo el personal clínico..

��MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE LAS INFECCIONES

El riesgo de contagio de las diferentes infecciones se clasifi ca de acuerdo con los mecanis-
mos de transmisión, que en esencia son dos: por contacto y por vía aérea.

Algunas infecciones se contraen por la acción de tocar, como el contacto directo con 
una úlcera, excretas, pus o sangre; o bien, manipular el equipo e instrumental médico y 
los objetos o superfi cies contaminados.

Otras infecciones se contraen al inhalar partículas infectantes suspendidas en el aire.
En términos generales, en las enfermedades adquiridas por contacto la recomendación 

general es no tocar siempre que sea posible; empero, cuando no es posible evitarlo deben 
usarse barreras de protección, como guantes, bata, y otros artículos. Y, si bien las infeccio-
nes que se transmiten por vía aérea son menos en cantidad, es mucho más difícil su con-
trol, dado que no es posible recomendar no respirar y aun las mascarillas respiratorias de 
alta efi ciencia no son sufi cientes para su control.

 TRANSMISIÓN POR CONTACTO
El contacto se refi ere a las circunstancias en las que una porción de la piel entra en contacto 
con material contaminado, cuando en piel o las mucosas cae una salpicadura o si mediante 
una aguja o instrumental punzocortante se inocula el material en planos subcutáneos.

El material infectante al contacto puede ser alguno de los siguientes:

1. Excretas.
2. Secreciones.
3. Lesiones.
4. Sangre y líquidos.

1. Excretas: heces fecales y orina. El sudor no se considera material infectante.
  Algunas de las enfermedades que pueden transmitirse por este mecanismo son sal-

monelosis, cólera, amibiasis y helminitiais, rotavirus, hepatitis A y enterovirus, incluida 
la poliomielitis. Los agentes de la parotiditis y la leptosporidiasis se eliminan por la 
orina y así pueden transmitirse al personal.

2. Secreciones: conjuntivales, genitales (uretrales, vaginales), y otras y, por supuesto, cual-
quier secreción purulenta. Las secreciones respiratorias (moco y expectoración o fl e-
ma) se podrían incluir aquí porque no deja de ser un mecanismo de contacto, pero casi 
siempre se analizan en un tercer apartado que es “la transmisión por gotas” y que se 
explica más adelante. Las infecciones transmisibles por contacto con secreciones con-
taminadas son conjuntivitis viral o bacteriana, gonorrea y clamidia, y herpes simple. 
En el apartado de transmisión por gotas (secreciones respiratorias) se incluyen todas 
las infecciones respiratorias, virales y bacterianas, como rinovirus y adenovirus, virus 
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de infl uenza (estacional y epidémica) y parainfl uenza, virus sincitial respiratorio, neu-
mococo, meningococo y hemophillus, y las exantemáticas como sarampión, varicela, 
rubéola, parotiditis, y otras más.

3. Lesiones en piel y mucosas: exantema papular del secundarismo sifi lítico, las vesículas 
de la varicela, úlceras herpéticas, chancros genitales, úlceras orales, verrugas en piel y 
aun condilomas. También se incluye la transmisión de escabiasis, pediculosis y tiñas.

4. Sangre (parenterales): además de la sangre se incluyen aquí también todos los líquidos 
corporales, como LCR, pleural, peritoneal, articular, amniótico, otros. La transmisión 
parenteral incluye el contacto con tejidos, por ejemplo durante un procedimiento qui-
rúrgico o toma de biopsias y fi nalmente la inoculación subcutánea por medio de una 
punción accidental por instrumental punzocortante. Las infecciones de transmisión 
parenteral más frecuentes son hepatitis C y B, infección por VIH y CMV, sífi lis e in-
cluso priones.

 Control de la transmisión por contacto
Hay que utilizar de manera adecuada las barreras de protección para el contacto y contra 
salpicaduras: guantes de látex (pueden no ser estériles), bata de manga larga y material 
impermeable, mascarilla que cubra nariz y boca y protección ocular con mica, careta, 
anteojos o lentes con protección lateral. El uso de doble guante se recomienda cuando se 
preveé trabajar con instrumental punzocortante en cavidades o con esquirlas de hueso 
(fi gura 37-1).

 Transmisión por gotas
Las secreciones respiratorias contaminadas que un paciente expele al toser, estornudar e 
incluso hablar son gotitas que no se proyectan más allá de 1 m y caen por su propio peso. 
Cuando el clínico se expone a un paciente al explorar la boca o faringe, tomar una mues-
tra de laboratorio o intubar la tráquea o aspirar secreciones respiratorias, una salpicadura 
puede caer sobre sus mucosas, boca, nariz o conjuntivas y ésta ser una puerta de entrada 

Figura 37-1. Barreras utilizadas para prevenir el contacto con materiales contaminados. 
(Fotografías cortesía de: Images Library CDC [Center for Disease Control and Prevention, Atlanta].)
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para que el agente infeccioso se establezca y desarrolle enfermedad después de unos días. 
Esta transmisión implica una salpicadura que tiene “contacto” con la mucosa de las vías 
respiratorias superiores, pero dado que estrictamente no ocurre una inhalación hacia los 
pulmones no se considera una transmisión aérea. Es posible también, cuando un paciente 
se limpia la nariz, se talla los ojos o se lleva las manos a la boca, que contamine sus manos 
con secreciones respiratorias frescas que pueden “pasarlas” a otra persona durante un sa-
ludo de mano o al tocar objetos que el paciente haya manipulado con anterioridad.

Control de la transmisión por gotas. Es preciso mantenerse a una distancia mayor de 
1 m del paciente, mientras sólo sea necesario hablar con él. Cuando se lo examina o sea 
imprescindible acercarse a él deberá usarse una mascarilla con mica o lentes de protec-
ción. No se requiere un fi ltro respiratorio porque la transmisión no ocurre por inhalación 
del aire. No se lo debe saludar de mano; en caso contrario, o cuando se tocan objetos que 
el paciente ya contaminó, es preciso lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol en gel 
antes de llevarlas a las propias mucosas. Es importante enseñar al sujeto la forma de no 
contaminar sus manos, cubrirse la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar 
(o bien con la parte interna del codo o el antebrazo) y en último caso usar la mano no 
dominante y desinfectarla lo más pronto posible.

 Transmisión aérea
La principal enfermedad que se transmite por el aire es la tuberculosis y por tanto se toma ésta 
como referencia para explicar este mecanismo de transmisión y su control. Cuando una per-
sona bacilífera tose, expele gotitas contaminadas que contienen a las micobacterias, cuyo diá-
metro es menor a una micra, y en el aire dichas gotitas se secan hasta reducirse a núcleos de 
gotas (aerosoles) que se mantienen suspendidos en el aire y se distribuyen en el área de una 
habitación y pueden desplazarse por las corrientes de aire hacia los pasillos y las habitaciones 
contiguas. Para el control de la transmisión de una enfermedad que se transmite por vía aérea 
es necesario evitar la emisión de aerosoles contaminantes, controlar el desplazamiento del aire 
contaminado y que el personal susceptible utilice barreras de protección respiratoria.

El primer punto se refi ere a que debe identifi carse en fase temprana a una persona 
bacilífera y ante la mera sospecha de que lo fuera explicarle que, dada su condición de 
padecer una infección transmisible, debe adoptar ciertas medidas para evitar el contagio 
de las personas a su alrededor, incluidos sus propios familiares, otros pacientes y el perso-
nal que lo atiende. No debe escupir en el suelo ni en contenedores abiertos; al toser o 
expectorar debe utilizar un pañuelo desechable que debe depositar en una bolsa de plás-
tico colocada a su alcance. Y, asimismo, deberá lavarse las manos con frecuencia. Estas 
medidas deben cumplirse hasta que deje de ser transmisible; es decir, no antes de tres o 
cuatro semanas de tomar un tratamiento antituberculoso efectivo. Dentro del hospital, el 
paciente debe permanecer en un cuarto individual, con la puerta cerrada y las ventanas 
abiertas, asegurando con un sistema de presión negativa (extractor) o un abanico con el 
fl ujo del aire contaminado de la habitación salga al exterior.

El personal susceptible, es decir, los profesionales de la salud que sean PPD negativos, 
en especial los jóvenes y sobre todo los que padecen alguna anomalía debilitante o inmu-
nosupresora, debe utilizar mascarillas de protección respiratoria de alta efi ciencia, conoci-
das como N95 o fi ltros de (HEPA). Las mascarillas quirúrgicas no sirven para esta función, 
dado no sólo no tienen una función fi ltradora sino  se requiere su adaptación a la silueta de 
la cara para que fi ltren por completo las partículas infecciosas suspendidas en el aire.



Prevención de infecciones en el personal de salud 551

Todo el personal clínico debe conocer su condición de reactividad al PPD, sobre todo 
los más jóvenes que aún estén en entrenamiento. Los susceptibles deben vigilar de forma 
anual la posibilidad de haber experimentado una conversión. Y en caso de alguna exposi-
ción advertida, vigilar la conversión a las seis semanas. Debe ofrecerse quimioprofi laxis 
secundaria, esto es, tratamiento de la primoinfección a todos los convertidores recientes 
(en los últimos dos años). La vacunación con BCG al personal que no la hubiera recibido 
en la infancia no es una medida efi ciente para la protección contra tuberculosis y en rea-
lidad entorpece la interpretación del PPD, por lo que no se recomienda.

La transmisión de diversas infecciones hacia el personal clínico ha ocurrido durante 
cientos de años en todo el mundo, pero el surgimiento de la infección por VIH a princi-
pios del decenio de 1980-89 y la preocupación por el riesgo de contagio de una enferme-
dad letal, sin tratamiento en ese entonces, obligó a establecer recomendaciones de 
protección en los ambientes hospitalarios. En 1987, los Center for Disease Control and 
Prevention (CDC), en Atlanta, publicaron las “Precauciones Universales”, orientadas a la 
protección contra infecciones de transmisión parenteral.

 Riesgo de transmisión de infecciones parenterales
El mecanismo más común para la transmisión de infecciones parenterales es la punción o 
cortadura con instrumental punzocortante, en nueve de cada 10 reportes de accidentes. 
El riesgo, con base en miles de exposiciones registradas, señala que una persona que sufre 
una pinchadura con una aguja hueca, que en su interior contiene sangre contaminada con 
virus de VIH, experimenta la conversión en promedio en una de cada 300 veces, es decir, 
0.28%. En una situación equivalente, pero con sangre infectada por hepatitis C, el riesgo 
puede ser de 3 a 6%, 10 veces más respecto del VIH; más aún, la exposición a la hepatitis 
B representa 10 veces más riesgo que la hepatitis C, lo que signifi ca una de tres, y puede 
ser todavía mayor si el paciente tiene antigenemia (antígeno e). La hepatitis B es entonces 
100 veces más contagiosa que el VIH en circunstancias equivalentes.

Estas estimaciones del riesgo se pueden incrementar si el calibre de la aguja es mayor 
(18 o 14), si el paciente no ha recibido tratamiento antiviral y, sobre todo, si se encuentra 
en etapa terminal cuando se espera una mayor viremia; si la persona no utilizaba guantes 
se preveé que el inóculo pueda ser mayor o bien cuando se trata de cortaduras o puncio-
nes profundas. En caso de salpicaduras, los agravantes son también la falta de guantes, 
lentes o barreras de protección soluciones de continuidad o infl amación de la piel y un 
mayor tiempo de exposición. Los principales factores que reducen el riesgo de transmi-
sión son punción con aguja de sutura (no hueca), uso de doble guante y administración 
previa de antivirales. 

La exposición por salpicaduras a mucosas o piel no íntegra ocurre menos a menudo 
que las punciones o cortaduras y puede ser de 10% de los accidentes notifi cados y su ries-
go calculado es de 0.1% o bien de uno en mil. No se ha comunicado la transmisión de VIH 
a través de piel íntegra, pero sí es posible en el caso de la transmisión de hepatitis B.

��PRECAUCIONES UNIVERSALES

Las medidas de protección deben usarse en forma universal; es decir, no deben ser selec-
tivas: “precauciones para la manipulación de sangre, tejidos, líquidos corporales y punzo-
cortantes provenientes de cualquier persona, independientemente de los síntomas, 
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diagnósticos establecidos o factores de riesgo que el paciente declare o se puedan adver-
tir”. Tras reconocer que la sangre y los líquidos de toda persona pueden ser infectantes, 
debe considerarse que todas las infecciones de transmisión parenteral tienen en común un 
largo periodo asintomático, por lo que muy a menudo el médico no sospecha la infección 
e incluso el propio paciente desconoce su condición infectante. 

Las precauciones universales incluyen el uso correcto de las barreras de protección para 
el contacto y posibles salpicaduras (ya descritas), así como el manejo adecuado de los punzo-
cortantes para evitar punciones o cortaduras: exige máxima atención realizar procedimientos 
en los que se utiliza instrumental punzocortante, como agujas (huecas o sólidas), navajas u 
hojas de bisturí, lancetas, tijeras o cauterios; nunca deben hacerse dos cosas a la vez.

La acción que expone al personal clínico con más frecuencia a las infecciones parente-
rales es reencapuchar una aguja, ya sea por no acertar al introducir la aguja en el capuchón 
o porque ésta lo atraviesa.

Durante un procedimiento quirúrgico, sutura u otras prácticas deben utilizarse pinzas 
o separadores para no exponer la mano no dominante que además debe estar enguantada. 
Mientras no se utilice el instrumental punzocortante, debe dejarse sobre una superfi cie 
fi rme y no perderlo de vista entre los campos de papel o tela. Tampoco debe pasarse de 
mano en mano. Las agujas no deben reencapucharse y, en caso necesario, se utiliza la téc-
nica de una mano para no exponer la otra mano, sin perder de vista que incluso el capu-
chón puede ser atravesado. Todas las agujas deben desecharse sin tapar en un contenedor 
impenetrable, nunca en bolsas de plástico o depósitos de basura y, por supuesto, nunca 
deben dejarse en superfi cies como colchones, burós o mesas, aun cuando no se hayan 
contaminado con material biológico.

Los procedimientos en los que se pueden prever salpicaduras son los siguientes: infi l-
trar los tejidos con anestésico, curaciones o irrigaciones, realizar incisiones que pueden 
cortar un vaso sanguíneo, canalizar en particular vasos arteriales, partos y procedimientos 
de reanimación cardiopulmonar o intubaciones endotraqueales, y llevar a cabo procedi-
mientos como endoscopias o broncoscopias. Si ocurren derrames de sangre o material 
biológico hacia superfi cies, éstas pueden desinfectarse con solución de cloro y limpiarse 
con papel mediante guantes para desecharse en bolsas de plástico.

��ABORDAJE POSEXPOSICIÓN
Si ocurre un accidente de exposición parenteral es preciso mantener la calma; en cuanto 
sea posible se interrumpe el procedimiento y es necesario retirarse para exprimir el sitio 
de la punción y lavarlo con abundante agua y jabón. Después de eso se le notifi ca al área de 
epidemiología, medicina preventiva o medicina del trabajo que pueden proporcionar la 
atención requerida. Allí el personal evaluará la exposición ocurrida en cuanto a la conta-
minación de la fuente (no infecciosa, infecciosa para alguna infección parenteral o bien 
fuente desconocida). Además, evaluará el accidente en riesgo bajo, intermedio o alto de 
transmisión de infecciones de acuerdo con la presencia de una salpicadura, punción su-
perfi cial o profunda cortadura. Y, con base en lo anterior, se emiten las recomendaciones 
pertinentes, por ejemplo una intervención con medidas profi lácticas, vigilancia serológica 
para descartar conversión, o ninguna de ellas cuando el riesgo evaluado es mínimo.

En cuanto a la contaminación de la fuente, es posible que se conozca ya el diagnóstico 
de una infección o bien que se identifi quen factores de riesgo, como uso de tatuajes, prác-
ticas sexuales de riesgo, antecedentes de transfusiones o infecciones de transmisión sexual. 
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En la medida en que se pueda respetar la confi dencialidad se puede interrogar al paciente 
acerca de estos posibles factores de riesgo, pero no es indispensable. Luego de solicitar su au-
torización, deben extraerse 10 mL de sangre sin anticoagulante para someterla, hasta donde 
sea posible, a determinación de anticuerpos en relación con VIH y hepatitis C, antígeno 
de superfi cie y VDRL.

Si una exposición signifi cativa ocurre en una fuente infecciosa deben tomarse las si-
guientes medidas específi cas:

1.  VIH: dentro de las primeras 72 horas, pero mejor aún en las primeras dos horas, debe 
iniciarse un esquema con tres antirretrovirales, que deben consumirse durante un mes. 
Además, está indicada una determinación basal de anticuerpos para VIH. Una vez 
descartada una infección previa, se establece vigilancia para descartar conversión a las 
seis semanas, tres, seis y 12 meses. Esta intervención puede reducir alrededor de cinco 
veces el riesgo de conversión. 

2.  Hepatitis B: si la persona recibió un esquema de vacunación completo en los últimos 
cinco a siete años no requiere ninguna medida adicional, dado que la protección que 
ofrece un esquema preexposición es casi de 100%. A falta de inmunización, debe ini-
ciarse un esquema de vacunación en ese momento y si es posible debe administrarse 
gammaglobulina hiperinmunitaria en los primeros cinco días. Estas medidas posexpo-
sición consiguen una protección aproximada de 85%.

3.  Hepatitis C: ninguna vacuna o tratamiento antiviral ha demostrado reducir el riesgo de 
transmisión. 

4.  Sífi lis: debe instituirse profi laxis con penicilina y vigilar una posible conversión seroló-
gica en las siguientes seis semanas.

��VACUNAS
La cartilla de vacunación para el personal de salud incluye lo siguiente (cuadro 37-1):

Cuadro 37-1. Inmunizaciones en el personal de salud

Infl uenza estacional vacunas que están en conroversia para el 
personal de salud

Infl uenza AH1N1 Neumococo*

Hepatitis B Meningococo*

Sarampión Hepatitis A*

Rubéola H. infl uenzae*

Parotidis Poliomielitis*

Tétanos BCG*

Difteria

*Vacunas en controversia
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• Esquema de tres dosis de hepatitis B con refuerzos cada cinco años.
• Aplicación única de rubéola, sarampión y parotiditis; puede aplicarse un refuerzo ante 

sospecha de epidemia.
• Vacunación anual contra infl uenza y también infl uenza AH1N1
• Refuerzo cada 10 años contra el tétanos.
• Las vacunas contra hepatitis A, varicela y la BCG no se utilizan de manera específi ca 

en el medio de los autores.

“Todo aquel que se conoce en riesgo, debe conocer y utilizar adecuadamente las medidas 
recomendables para su protección.”

��PRECAUCIONES UNIVERSALES

Precauciones para el manejo de la sangre, líquidos corporales y del instrumental punzo-
cortante que provenga de cualquier persona, independientemente de su diagnóstico o de 
los factores de riesgo que puedan advertir. 
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no meníngea, 287
sintomática, 285

Cefalexina, 118, 439
Cefalosporina(s), 426, 441

actividad antibacteriana, 443
antiseudomónica, 226
aplicaciones clínicas, 445
clasifi cación de, 444
como promotoras de 

resistencia, 446
de cuarta generación, 226, 442
de primera generación, 442
de quinta generación, 442
de segunda generación, 226, 442
de tercera generación, 101, 

125, 226, 442
descubrimiento de, 442
evolución de la resistencia, 446
futuro de, 447
tratamiento, 

empírico, 446
profi láctico, 446

Cefamicinas, 426
Cefazolina, 226
Cefepima, 226
Cefi xima, 118
Cefotaxima, 68, 94, 101, 442
Ceftazidima, 218, 442
Ceftobiprole, 443
Ceftriaxona, 68, 101, 126, 248, 

442
Célula(s) 

B, 231
bacterianas, 19
del hospedador, 5
epiteliales, 19, 114, 392
parietales, 405
polimorfonucleares, 19
T, 231

Celulitis, 130, 135
cuadro clínico, 135
periorbitaria, 207
preseptal, 207, 210

epidemiología, 207
factores de riesgo, 207
manifestaciones clínicas, 209
no supurativa, 209
prevención, 212

tratamiento, 135
Cepillados

broncoalveolares, 19
bronquiales, 19

Cepodoxima, 118
Cervicitis mucopurulenta, 246
Cérvix vaginal, 251
Cetólidos, 449
Chagoma de inoculación, 382, 

388
Chancro blando, 244

Chancroide, 244
Chlamidia 

pneumoniae, 92
trachomatis, 245

Choque 
por dengue, 418
séptico, 176

refractario, 176
Cicloheximida, 55
Cicloserina, 300
Cidofovir, 188, 198
Ciprofl oxacina, 118
Cistitis, 106, 112

aguda, 125
intersticial, 112
tratamiento, 118

Citomegalovirus, 8, 59, 338
Citrato de trisodio, 63
Claritromicina, 449, 450, 452
Clindamicina, 101, 226, 227
Cloranfenicol, 185
Cloroformo, 48
Cloruro

de potasio, 63
de sodio, 63

Clostridium, 36
Clotrimazol, 249
CMI (concentración mínima 

inhibitoria), 31, 42
Coccidioides immitis, 276
Coccidioidomicosis, 276, 279

extrapulmonar, 
meníngea, 282
no meníngea, 281

factores de riesgo, 279
frotis, cultivo y biopsia, 282
presentaciones clínicas, 280
tratamiento, 283
zonas endémicas, 279

Cocos 
gramnegativos, 35
grampositivos, 31

catalasa negativos, 32, 34
Cólera, 1
Colitis 

amibiana, 395
fulminante, 399

con síndrome diarreico, 393
fulminante necrosante, 393

Coloración clásica de Ziehl-
Neelsen, 28

Concentración inhibitoria mínima 
(CIM), 31, 42, 447

Condilomas, 7, 329
Condón, 322
Conjuntiva, 193
Conjuntivitis, 183

aguda, 183
en el adulto, 184

bacteriana, 183
en la infancia, 184
mucopurulenta aguda del 

adulto, 184
neonatal, 183, 184



Coprocultivo, 22, 67
Córnea, 194
Coronavirus, 59
Corticosteroides, 206
Corynebacterium, 37
Coxiella burnetii, 92
Coxsackievirus, 338
Crioterapia, 207
Criptococosis, 55
Cromatina periférica uniforme, 398
Cromatografía de líquidos de alta 

resolución, 52
Crup, 88
Cuerpos de Donovan, 245
Culebrilla, 537
Cultivo, 115

bacteriológico, 44
de heces, 62

D
Daño

celular, 4
por exotoxinas, 6

renal, 107
tisular, 4

por exotoxinas, 6
Daptomicina, 227
DEET (dietilmetiltoluamida), 

372
Demencia progresiva, 169
Dengue, 412

agente etiológico, 413
clásico, 417
complicado, 420
distribución mundial del, 414
hemorrágico, 417
manifestaciones clínicas, 417
nueva clasifi cación, 419
prevención y control, 424
respuesta inmunitaria al, 415

Deoxicolato de anfotericina B, 283
Dermatitis vulvar, 262
Dermatofi tos, 140
Dermatosis infecciosa, 142
Derrame paraneumónico, 95
Deshidratación, 59
Desnutrición, 59
Detección 

de antígenos, 42
de toxinas, 42
por serología, 43

Diabetes mellitus, 121
Diagnóstico 

microbiológico, 10
métodos convencionales, 10

molecular, 44
de agentes infecciosos, 44
en microbiología, 45
herramientas y estrategias, 46

Diarrea, 58
acuosa profusa, 60
aguda, 59
en homosexuales, 63
en pacientes con SIDA, 63

infl amatoria, 60, 61
persistente, 63
sanguinolenta, 63
tratamiento antibiótico 

específi co, 64
Dicloxacilina, 439
Difenoxilato, 63
Difteria, 500, 526
Dihidroorotato deshidrogenasa, 

204
Disentería, 71
Disuria, 142
DNA (ácido desoxirribonucleico), 

45, 460
Dolor uterino, 248
Donovanosis, 244
Dopamina, 179
Doxiciclina, 237
Drotrecogin, 180

E
Ecosistema vaginal saludable, 257
Ectima, 130, 132

diagnóstico diferencial, 132
tratamiento, 132

Educación materna defi ciente, 59
EEG (electroencefalograma), 173
Electroforesis bidimensional, 52
Eliminación renal, 235
Embolia pulmonar, 94
Encefalitis, 171, 172

espongiformes, 3
meningovascular, 165

Encefalopatía, 341
Endocarditis, 272

bacteriana, 146
diagnóstico, 147
tratamiento, 149

Endoscopia, 62
Endosoma central fi no, 398
Enfermedad(s) 

aterosclerótica, 68
bacteriana contagiosa, 130
benignas de la infancia, 543
crónico-degenerativas, 229
de Creutzfeldt-Jacob, 3, 173
de Chagas, 364, 377

ciclo doméstico, 388
cuadro clínico, 381
fase aguda, 382
fase crónica, 382
fase indeterminada, 382
prevención, 387
transmisión, 378
transmisores o vectores, 378
tratamiento, 386

de Lyme, 169
de Ritter Von Rittershein, 152
de transmisión sexual, 240
del aparato genital, 255
del sueño, 5
diarreicas, 59
exantemáticas infecciosas, 544
extrapulmonar, 281

febril, 371
herpética ocular, 189
infecciosa, 1, 11, 161

emergentes, 473
métodos ópticos para 
diagnóstico, 26

infl amatoria pélvica, 246, 468
neumocócica, 512
parasitarias, 363
pélvica infl amatoria, 248
por espiroquetas, 168
por hantavirus, 475
respiratoria aguda, 357
vírica febril benigna, 532

Entamoebosis, 389
Entecavir, 344
Enterobacterias, 39
Enterococcus, 34
Enterovirus, 172
Envejecimiento poblacional, 230
Epididimitis, 246
Epiesclerótica, 195
Epiglotitis, 76
Epistaxis, 423
EPOC, 352
ERA (enfermedad respiratoria 

aguda), 357
Erisipela, 130, 133, 210, 211

cuadro clínico, 134
tratamiento, 134

Eritromicina, 94, 226, 449, 450, 
452

Escabiasis, 251
costrosa, 251

Escarlatina, 130
Escleroqueratitis, 195
Esclerótica, 195
Escozor vaginal, 258
Escherichia coli, 5, 71, 108

STEC 0194:H4, 484
Espátula de Ayre, 330
Espectrometría de masas, 52
Espiromicina, 449
Espiroquetas, 168, 402
Espondilitis, 272
Esporotricosis, 3
Esquema de vacunación, 498

para adultos, 523
Esquizogonia eritrocítica, 365
Esteroides, 186, 189

en dosis baja, 180
Estreptococos

del grupo A, 33
del grupo B, 33
del grupo C, 33

Estreptomicina, 170, 301, 456, 458
Estudio(s) 

coproparasitoscópico, 
de concentración, 394
directo, 394

de ELISA, 385
microscópico de orina, 114
SENTRY, 116

Etambutol, 170, 300, 301
Etilsucinato, 452
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Etionamida, 300
ETS (enfermedad de transmisión 

sexual), 240
Eubacterium, 38
Evaluación de úlceras genitales, 241
Examen general de orina, 113

mediante la instalación de 
sonda vesical, 115

recolección para, 115
Exantema, 494
Exotoxinas de tipo A-B, 6
Exudado

faríngeo, 13
nasofaríngeo, 14

F
Famciclovir, 197, 243
Faringe, 79
Faringitis, 76, 79

cuadro clínico, 80
fi siopatología, 79
tratamiento, 80

Fascitis necrosante, 4
Fenazopiridina, 124, 126
Fenol, 48
Fenómeno

de Arthus, 531
de integración, 7

Fenoximetilpenicilina, 432
Fiebre, 61, 494

de aguas negras, 370
entérica, 65, 66
escarlatina, 132

tratamiento, 133
hemorrágica por dengue, 414
paratifoidea, 66
recurrente epidérmica, 169
tifoidea, 66

vacunas para la prevención, 
68

viral hemorrágica, 493
Flaviviridae, 413
Flavivirus, 413, 483
Flora

bucofaríngea, 95
vaginal, 256

Fluconazol, 144, 249
Flujo vaginal, 259
Fluorocromo naranja de acridina, 

29
Fluoroquinolonas, 184, 237, 460

actividad antimicrobiana, 461
administración y 

farmacocinética, 464
dosis y espectro 

antimicrobiano, 462
efectos adversos, 471
farmacocinética, 465
interacciones farmacológicas, 

471
respiratoria, 97
uso clínico, 464
uso durante el embarazo, 470
uso en niños, 470

Foco de Gohn, 295
Foliculitis, 130, 136

cuadro clínico, 136
tratamiento, 136

Forunculosis, 438
Foscarnet, 198
Fosfomicina, 118
Fotocoagulación, 207
Furosemida, 457
Furúnculo, 137

cuadro clínico, 137
tratamiento, 137

G
Gangrena gaseosa, 37
Gastritis crónica, 402

activa, 406
Gastroenteritis, 65

aguda, 66
infecciosas, 59

Gemifl oxacino, 97
Genoma humano, 54
Gentamicina, 122, 218, 456, 458
Glaucoma, 195
Glucemia, 166
Glucoproteína

de superfi cie, 7
E, 415

Glucorraquia, 166, 171
Glucorraquiaglucemia, 166
Glucosa, 63
Gonorrea, 3, 247
Granuloma inguinal, 244

esquema recomendado, 245
regímenes alternos, 245

Granulomatosis de Wegener, 94
Gripe española, 474
Griseofulvina, 141

H
Haemophilus infl uenzae, 167, 183

tipo B, 505
Hantavirus, 477
Helicobacter pylori, 401

adhesión, 404
bacteriología, 402
colonización, 405
cultivo, 407
daño celular, 405
infección aguda, 406
microscopia, 407
prevención, 410
tratamiento, 409

Helmintos, 363, 475
Hemaglutinina, 354
Hematuria microscópica, 114
Hemocultivo, 95
Hemorragias en astilla, 148
Hepatitis

A, 4, 252
aguda, 340
complicaciones, 340
cuadro clínico y evolución 
natural, 339

mecanismo de transmisión, 
339
prevención y vacunación, 
341
tratamiento, 341

B, 252, 341, 509, 553
cuadro clínico y diagnóstico, 
342
epidemiología, 342
evolución natural de, 342
mecanismo de transmisión, 
342
prevención y vacunación, 
344
tratamiento, 344

C, 3, 344, 553
cuadro clínico, 345
epidemiología, 344
evolución natural de la 
enfermedad, 345
factores de riesgo, 345
mecanismo de transmisión, 
345
tratamiento, 346
virología y etiología, 344

crónica, 343
D, 347

diagnóstico, 347
evolución natural y cuadro 
clínico, 347
mecanismos de transmisión, 
347
tratamiento, 347

E, 348
cuadro clínico y evolución 
natural, 348
diagnóstico, 349
epidemiología, 348
mecanismo de transmisión, 
348
prevención y vacunación, 349
tratamiento, 349

fulminante, 343
viral, 274, 338, 509

Heridas crepitantes, 6
Herpes, 338

simple, 59, 186
tratamiento antiviral, 187

zóster, 8, 154, 155, 192, 235, 
238
diagnóstico, 156
manifestaciones oculares, 193
manifestaciones sistémicas, 
192
oftálmico, 192
tratamiento, 157

Herpesvirus humanos, 8
Herramientas moleculares, 54
Hidradenitis, 130

supurativa, 137
cuadro clínico, 138
etiopatogénesis, 138
tratamiento, 139

Hidronefrosis, 116, 122
Higiene palpebral, 186
Hiperproteinorraquia, 171



Hipoperfusión, 179
Hiporexia, 233
Hipotensión ortostática, 60
Homeostasis gástrica, 405
Hongos, 1
Hospedero-parásito, 3

adherencia a las células 
huésped, 4

diseminación local o general, 4
encuentro primario, 3

Huésped adulto mayor, 230

I
Imiquimod, 251
Impétigo, 208

contagioso, 130
diagnóstico diferencial, 131
tratamiento, 131
vulgar, 130

Infección(es), 1
con virus de la 

inmunodefi ciencia humana, 
308

crónica persistente, 311
de tejido blando, 235
de transmisión sexual, 22, 240, 

468
detección sistemática, 241

de vías respiratorias superiores, 
76

de vías urinarias, 104
alto, 105
bajo, 105
en mujer embarazada, 125
epidemiología, 107
factores de riesgo, 109
intrahospitalaria, 105
no complicada, 112
patogénesis, 107
recurrente, 119
reinfección, 119
resistencia antimicrobiana, 
124

del cuerpo vertebral, 222
del sistema nervioso central, 164
dermatológicas frecuentes, 130
en el adulto mayor, 229

comunitarias frecuentes, 234
de vías urinarias, 237
frecuentes, 232
presentación clínica, 231, 232
urinarias, 235

en el personal de salud, 547
abordaje posexposición, 552
control de transmisión por 
contacto, 549
parenterales, 551
precauciones universales, 551
prevención, 547
riesgo de transmisión, 551
transmisión aérea, 550
transmisión por contacto, 548
transmisión por gotas, 549

en huesos, piel y tejidos 

subcutáneos, 469
específi cas, 64
etapas de, 3
gastrointestinales, 58, 469

epidemiología, 59
genitales por Chlamydia, 246
gonocócica, 247

diseminada, 216
mecanismos de transmisión, 548
neonatales, 541
oculares, 182
ósea, 223
palpebrales, 185
por anaerobios, 23
por Brucella, 267
por Coccidioides, 276
por Chlamydia, 3
por el virus del papiloma 

humano, 251
por hepatitis C, 253
por hongos, 173
por priones, 171
por retrovirus, 171
por Salmonella, 66
por Shigella, 70
por tuberculosis, 293
por VIH, 4, 253
por virus del papiloma 

humano, 318
por virus lentos, 173
propias de la infancia, 540
respiratoria, 469

primaria, 284
superior, 76

sistémicas en piel, 146
urinarias, 468
vaginales, 255
virales, 6, 171

Infección-enfermedad, 1
Infectología, 10
Infi ltrado fi brocavitario, 297
Infl iximab, 139
Infl uenza, 351, 511

A, 355
A H1 N1, 353
aviar, 359

diagnóstico, 361
lesiones en las aves, 360
prevención y control, 361
signos clínicos, 360
signos clínicos en seres 
humanos, 360
transmisión, 360
tratamiento, 361

B, 355
C, 355
complicaciones, 357
cuadro clínico, 356
epidemiología, 352
estacional, 93
fi siopatología, 358
mutaciones, 355
nomenclatura, 355
transmisión, 356

tratamiento, 359
vacunas contra, 359

Inhibidor(es)
de la bomba de protones, 409
de la neuraminidasa, 359

Inmunización, 496
activa, 496
pasiva, 496

Inmunocompromiso del huésped, 
196

Inmunodefi ciencia, 59
Inmunoglobulina, 497
Insufi ciencia 

cardiaca, 352
circulatoria, 418
renal, 432

Isoniacida, 300, 301, 303
Isoxazolilpenicilina, 432
Itraconazol, 141
ITS (infección de transmisión 

sexual), 240

J
Jeringa estéril, 25
Josamicina, 449

K
Kanamicina, 300
Ketoconazol, 144

L
Laboratorio de microbiología, 16
β lactamasas, 93
Lactato sérico, 179
Lactobacilos, 256
Lamivudina, 344
Laringitis, 76
Laringotraqueítis, 352
Laringotraqueobronquitis, 76, 87

cuadro clínico, 88
tratamiento, 88

Larvicida, 424
LCR (líquido cefalorraquídeo), 13
β lactamasas de amplio espectro, 

446
Legionella pneumophilla, 92
Lengua en fresa, 133
Lesión(es) 

anales, 326
cutáneas, 328
de Janeway, 147, 148
del cérvix, 325
en mucosas no genitales, 328
en pene, 327

Leucocitos, 113
fecales, 61

Leucorrea, 259
Levofl oxacina, 118
Linezolida, 227
Linfogranuloma inguinal, 245
Linfoma, 407

de Burkitt, 8
gástrico, 410

Líquido(s) 
amniótico, 18
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cefalorraquídeo, 13, 15, 165
estudios que se pueden 
realizar en, 15

estériles, 18
pericárdico, 18
peritoneal, 18
pleural, 18
sinovial, 18

Listeria, 38
monocytogenes, 5, 38

Loperamida, 63
Lúes, 168
Luz 

intestinal, 60
ultravioleta, 47

M
Macrogametos, 365
Macrólidos, 237, 449

efectos adversos, 452
espectro antimicrobiano, 450
mecanismos de resistencia, 452

Macroparásitos, 364
Malaria, 364, 367

cerebral, 369
diagnóstico, 370

de laboratorio, 371
diferencial, 371

durante el embarazo, 370
formas graves y complicadas, 

369
parasitemia, 370
prevención, 372
resistencia innata, 370
tratamiento, 371

Maltoma, 410
Manchas de Koplik, 159, 506
Medicina geriátrica, 233
Meningitis, 282

purulenta aguda, 167
Meningococemia

epidemiología, 149
fi siopatología, 149
tratamiento, 150

Meningoencefalitis, 165
amibiana secundaria, 394

Merozoítos, 368
Método 

cultivables, 30
de Western blot (WB), 313, 385

Metronidazol, 226, 248
en gel vaginal, 259

Micobacterias, 290, 302
monorresistentes, 303
multirresistentes, 303
no tuberculosas, 297

Miconazol, 249
Micosis, 3, 114

del SNC, 173
Micro RNA (miRNA), 51
Microarreglos, 50
Microbiología, 3, 45, 200

médica, 24
molecular, 44

ocular, 183
Micrococcus, 32
Microgametos, 365
Microorganismos

citotóxicos, 61
infectantes, 5
invasión de tejidos, 5
métodos de identifi cación, 25
patógenos, 8

Microparásitos, 364
Miocamicina, 449
Miotomía de esfínter, 386
Miringotomía, 86
Mononucleosis, 153

cuadro clínico, 153
epidemiología, 153
fi siopatología, 153
tratamiento, 154

Moxifl oxacina, 97, 461
Mucosa gástrica, 401
Muestra biológica, 50
Muestra clínica, 10

a partir de vías respiratorias 
superiores, 13

anorrectales, 21
con excelente calidad 

microbiológica, 11
condiciones ideales, 12
de heces, 12
de oído, ojo y senos 

paranasales, 14
de piel y tejidos blandos, 22
de vías, 

respiratorias inferiores, 19
urinarias, 20

del aparato gastrointestinal, 22
instrucciones para la 

recolección de heces, 22
medidas de seguridad, 11
medios de transporte de, 23
menor contaminación externa, 

12
obtención de, 11
obtenidas de áreas genitales, 21
oculares, 24
recolección, 

de diferentes, 13
de la sangre, 17

recomendaciones, 
específi cas, 13
generales, 11

riesgo/benefi cio para el 
paciente, 11

transporte para anaerobios, 23
vaginales, 21

Mycobacterium tuberculosis, 3
Mycoplasma pneumoniae, 92, 99

N
Nafcilina, 151, 226
Nefronia, 106
Neisseria meningitidis, 167
Neomicina, 458
Neoplasia intraepitelial cervical, 

325
Neumococos, 101
Neumonía, 90, 234

aguda no complicada, 284
criterios de ingreso 

hospitalario, 94
difusa, 280, 285
en niños, 98

diagnóstico, 100
epidemiología, 98
etiología, 99
grave, 100
manifestaciones clínicas, 100
prevención, 101
tratamiento, 101

eosinofílica, 94
epidemiología, 91
microbiología, 91
neumocócica, 530
pacientes de riesgo alto, 94
por Pneumocystis jirovecii, 308
progresiva crónica, 280
resistencia a los antibióticos, 93
tratamiento, 96

Neuralgia 
aguda, 196, 198
posherpética, 196, 199

Neuroaminidasa, 354
Neurobrucelosis, 274
Neuroinfecciones, 165
Nifurtimox, 386, 388
Nistatina, 249
Nitrofurantoína, 118, 126
Nódulo(s)

de Osler, 147
pulmonar, 281

asintomático, 285
Noradrenalina, 179
Norfl oxacina, 468

O
Ofl oxacina, 68, 248
Oligonucleótidos, 48
Onicomicosis, 140
Opistótonos, 6
Orthomixovirus, 354
Oseltamivir, 93, 359
Osteomielitis, 213, 219

aguda, 225
cuadro clínico, 223
de origen hematógeno, 222
diagnóstico, 

microbiológico, 223
por imagen, 225

en niños, 224
hematógena en adultos, 222
microorganismos, 

aislados, 224
causales, 221

patogénesis, 219
por infección contigua, 221
por tuberculosis, 222
postraumática, 221
secundaria, 222
secundaria a insufi ciencia 

vascular, 222
tipos de, 220
tratamiento, 225

en pacientes con implante 



metálico, 227
vertebral, 222

Otitis media, 84, 209
complicaciones, 87
cuadro clínico, 86
etiología, 85
tratamiento, 86

Oxacilina, 42, 152, 438
dosis, 439
efectos adversos, 439

P
Paciente(s) 

anciano,
discapacitado, 233
frágil, 233

con diarrea aguda, 59
Paludismo, 364
Panencefalitis aguda esclerosante, 

160
Papanicolaou, 329
Papiloma 

humano, 318
laríngeo, 328

Papilomavirus humano, 516
Paracetamol, 78
Paramixovirus, 172
Parásitos, 1, 22
Parasitosis, 363

cuadro clínico, 369
epidemiología y transmisión, 365
patogénesis e inmunología, 368
vector y ciclo de vida, 365

Parénquima, 164
Parotiditis, 507
Párpados, 193
Parvovirus, 59
Patógenos, 445

emergentes, 473
reemergentes, 473

PCR (reacción en cadena de la 
polimerasa), 45, 48

Pediculosis púbica, 251
Penciclovir, 197
Penicilina(s), 6, 94, 426

antiseudomónicas, 429
aplicaciones terapéuticas, 433
benetamina, 428
benzatínica, 428, 440
clemizol, 428
constitución química, 433
cruda, 428
de amplio espectro, 428

absorbibles, 435
de enterobacterias, 429
espectro, 

antibacteriano, 436
antimicrobiano, 434

farmacocinética, 431
fórmulas de, 433
G, 212, 426

benzatínica, 81, 242, 427
historia de, 427
indicaciones clínicas, 434
orales absorbibles, 428
parenterales, 432
procaínica, 428

propiedades principales, 430
reacción de hipersensibilidad, 

435
resistente a, 

betalactamasas, 429 
betalactamasas 
estafi locócicas, 428
penicilinasas, 438

toxicidad y efectos 
secundarios, 435

V, 432
Perfi l bioquímico, 44
Perionixis, 143
Peso molecular (PM), 53
Peste, 491
Pestivirus, 59
pH vaginal, 249, 256
Picornavirus, 59
Pie 

de atleta, 140
diabético, 232

Piel escaldada, 152
Pielonefritis, 112

aguda, 106, 120
crónica, 106
enfi sematosa, 122
estudios, 

de imagen, 121
de laboratorio, 121

tratamiento, 122
xantogranulomatosa, 106

Pioderma gangrenoso, 132
Pionefrosis, 106
Piperacilina, 226
Pirazinamida, 300, 301
Piridoxina, 305
Pirimetamina, 203, 206
Piuria, 106

sin bacteriuria, 106
Placa(s)

de Peyer, 66
ungueal, 143

Plaga, 491
Plasmodiosis, 364
Pleocitosis, 171
Pneumocystis jiroveci, 99
Polaquiuria, 142
Poliomielitis, 504
Poliovirus, 504
Preparación húmeda con yodo, 27
Prequiste, 390
Presión venosa central (PVC), 

180, 423
Priones, 173
Probióticos, 64
Proceso infeccioso, 2
Proctocolitis, 245
Propionibacterium, 38
Prostatitis crónica, 119
Proteínas

de tipo prión (PrPsc), 3
extracción y purifi cación de, 47

Proteoma, 52
Protozoarios, 363

Prueba(s) 
de ELISA, 241, 312
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de susceptibilidad 

antimicrobiana, 41
del aliento, 409
rápida de ureasa, 409
serológicas, 394

Pseudomonas, 40
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cisternal, 15
lumbar, 15
pleural, 19
suprapúbica, 20

Punto isoeléctrico (pI), 53
Pus achocolatado, 393

Q
Queratitis 

crónica, 200
disciforme, 194
epitelial infecciosa, 190
estromal, 191
fúngica, 199

Queratopatía 
lipídica, 194
neurotrófi ca, 190, 198

Queratoplastia penetrante, 200
Querión de Celso, 139
Quimioprofi laxis, 306
Quinolonas, 71, 122, 126, 226

clasifi cación, 464
de primera generación, 461
fl uorinadas, 461
indicaciones, 466

Quinta enfermedad, 161
cuadro clínico, 161
fi siopatología, 161
tratamiento, 162

Quiste, 22
maduro, 390

R
Rabia, 172
Reacción(es) 

de Jarisch-Herx-Heimer, 169, 
242

en cadena de la polimerasa, 45, 
48, 259
ciclos de amplifi cación, 48
en tiempo real, 49
etapa de alineamiento, 48
etapa de desnaturalización, 48
etapa de extensión, 48
múltiple, 49

infl amatoria sistémica, 177
inmunitaria específi ca, 293

Refl ectometría acústica, 86
Rehidratación oral, 63
Resfriado común, 76

causas virales, 77
cuadro clínico, 78
etiología, 77
fi siopatología, 77
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tratamiento antiviral, 78
Resonancia magnética nuclear, 225
Respuesta

del huésped, 7
inmunitaria, 7

Retina, 195
Retrovirus, 172
Revacunación, 531
Rifampicina, 300, 301, 303
Rinofaringitis aguda, 77
Risa sardónica, 524
RNA (ácido ribonucleico) 45, 402

mensajero (mRNA), 52
ribosomal (RNAr), 402

Rodamina, 29
Roséola tifoídica, 66
Rotavirus, 59, 515
Roxitromicina, 449
Rubéola, 160, 507

cuadro clínico, 160
epidemiología, 160
tratamiento, 161

S
Salmonelosis, 64, 66

portador asintomático, 68
Salmonella, 65

typhi, 5
Salud ginecológica, 256
Sangre, 16

oculta en heces, 61
Sarampión, 101, 159, 506

epidemiología, 159
fi siopatología, 159
tratamiento, 160

Sarcoma de Kaposi, 8, 309
Secreción vuvlovaginal, 259
Sepsis, 175, 176

factores de riesgo, 176
grave, 176
incidencia, 176

Septicemia, 17
Serología, 409
Shigelosis, 4, 69

bacteriología y etiopatogenia, 69
cuadro clínico, 70

Shigella, 69
dysenteriae, 5

SIDA (síndrome de 
inmunodefi ciencia 
adquirida), 308

antirretrovirales para, 315
Sífi lis, 242, 553
Signo 

de Hutchinson, 193
de Romaña, 388
de Romberg, 169

Síndorme(s) 
de piel escaldada, 152
de choque por dengue, 418
de choque tóxico, 1, 151, 358

cuadro clínico, 151
epidemiología, 151
tratamiento, 151

de fi ebre por dengue, 417
de fuga capilar, 179
de inmunodefi ciencia 

adquirida, 308, 311
de Ramsey-Hunt, 156
de reacción infl amatoria 

sistémica, 176
de Reiter, 70, 246
de rubéola congénita, 161, 532
de Stevens-Johnson, 435
de Sweet, 134
diarreico, 393
geriátricos, 230
HELLP, 420
meníngeo, 15, 168
paralítico, 494
pleuropulmonar, 296
producidos por Clostridium 

diffi cile, 447
psiquiátrico, 168
pulmonar por hantavirus, 475
respiratorio agudo grave, 478
retroviral agudo, 311
urémico hemolítico, 63
uretral agudo, 107

Sinergismo, 456
Sinusitis, 15, 81, 209

aguda, 83
complicaciones, 84
crónica, 83
cuadro clínico, 82
etiología, 81
tratamiento, 83

Sistema
inmuninitario, 5
nervioso central (SNC), 164

Solución(es)
Hartmann, 423
para rehidratación oral, 63

Sonda(s)
Foley, 115
moleculares, 50

Soriduvina, 197
SRIS (síndrome de reacción 

infl amatoria sistémica), 176
Staphylococcus, 31

aureus, 3, 183
Stenotrophomonas, 40
Stomatococcus, 32
Streptococcus, 32 

pneumoniae, 33, 92, 99, 167
pyogenes, 4

Streptomyces erythreus, 450
Subsalicilato de bismuto, 64
Sucrosa, 63
Sulfadiazina, 203
Sulfonamida, 203
Supositorio, 124

T
Tabes dorsal, 169
Tarsorrafi a, 191
Técnica(s) 

de ensayo inmunoenzimático 
(ELISA), 345, 420

de higiene personal, 255
de la tinta china, 27

de Tzanck, 7
del hidróxido de potasio, 27

Tecnología del DNA, 54
Tejidos oculares, 183
Telbivudina, 344
Telitromicina, 449, 452
Tenofovir, 344
Tenosinovitis, 217

dorsal, 217
Terbinafi na, 141
Terconazol, 249
Tétanos, 1, 501

neonatal, 501
Tetanospasmina, 6
Timpanocentesis, 14, 86
Timpanometría, 86
Tinción(es) 

blanco de calcofl úor, 29
de Giemsa, 157
de Gram, 19, 27
de Tzank, 158, 196
de Ziehl-Neelsen, 28
naranja de acridina, 29
simple, 27

Tiña(s), 130, 139
cuadro clínico, 139
de la cabeza, 139
de las manos, 140
de las uñas, 139
de los pies, 140
del cuerpo, 139
microspóricas, 142
tratamiento, 141
tricofíticas, 139

Tomografía computarizada, 225
Tos 

ferina, 101, 503
perruna, 88

Toxina, 1
botulínica, 6
tetánica, 6

Toxoide, 497
diftérico, 500

Toxoplasma gondii, 201
Toxoplasmosis, 201
Tracto

gastrointestinal, 24
respiratorio, 76

Tratamiento antimicrobiano, 10
Tricomoniasis vaginal, 250
Tricomonosis, 260
Trifl uridina, 188
Trimetroprim-sulfametoxazol, 116
Tripanosomiosis americana, 364, 

377
Tripomastigotes, 379

metacíclicos, 388
Trofozoíto, 22, 389
Trombocitopenia, 15
Trombofl ebitis, 435
Trombosis venosas, 166
Trompa de Eustaquio, 85
Trypanosoma 

brucei, 5



cruzi, 377
Tuberculosis, 114, 170, 234, 289, 

514
cuadro clínico, 295
diseminada, 294
epidemiología, 290
esquemas de tratamiento, 304
factores de riesgo, 294
fármacos de primera línea, 301
fenómeno de resistencia, 303
fi siopatogénesis, 292
latencia, 295
miliar, 293
pleural, 293, 294
prevención, 306
primoinfección, 295
profi laxis farmacológica, 306
reactivación, 295
tratamiento, 299

Tularemia, 493

U
UFC (unidades formadoras de 

colonias), 256
Úlcera(s)

cutánea, 394, 494
duodenales, 402
en botón de camisa, 392
gástricas, 402
gastroduodenal, 410
genitales, 241
pépticas, 407

Uretritis, 246
tratamiento de los pacientes 

con, 246
Urocultivo, 20, 67
Urosepsis, 105, 107
Úvea, 195
Uveítis, 195

V
Vacuna(s), 497

antihepatitis B, 534
antitetánica, 524
bivalente, 334
componente de la, 529
conjugada heptavalente, 513
contra difteria, 500, 526
contra H. infl uenzae, 212
contra hepatitis, 

A, 536
B, 253, 534

contra herpes zóster, 537
contra infección neumocócica, 

530
contra infl uenza, 511
contra la tuberculosis, 514
contra poliomielitis, 504
contra rotavirus, 515
contra rubéola, 507, 532
contra sarampión, 506
contra tétanos, 501, 524
contra tuberculosis, 514
contra varicela, 508

contra virus, 
de la infl ueza, 528
del papiloma, 516
del papiloma humano, 539

de virus, 
fraccionados inactivados, 359
vivos atenuados, 529
vivos inactivados, 529

inactivada, 497
de polio, 504

oral, 
atenuada, 69
de polio, 504

para adultos, 527
recomendadas para niños y 

adolescentes, 499
tetravalente, 332, 335
tipos de, 522
vivas atenuadas, 497

Vacunación, 520
en el adulto, 520
en niños, 496

Vacuolas ácidas, 405
Vagina sana, 249
Vaginitis, 112, 249, 256

cuadro clínico, 258
epidemiología, 258
fi siopatología, 257
persistente, 261
recurrente, 261

Vaginosis bacteriana, 249
Valaciclovir, 243
Vancomicina, 101, 226, 227
Variación antigénica, 7
Varicela, 154, 508

cuadro clínico, 155
epidemiología, 154
fi siopatología, 155

Vejiga neurogénica, 116
Verrugas, 7

anogenitales, 329
genitales, 251

Vía(s) 
gastrointestinales, 456
respiratorias, 

altas, 24
bajas, 24
inferiores, 19
superiores, 76

urinarias, 20, 24, 104
Vibrio cholerae, 5, 72
Vida

intracelular, 5
suero oral, 423

Vidarabina, 212
VIH (virus de la 

inmunodefi ciencia 
humana), 8, 154, 308, 553

antirretrovirales para, 315
características, 309
ciclo vital de, 309
métodos diagnósticos para, 

313
patogénesis de la infección, 309

tratamiento antirretroviral, 313
Viradabina, 188
Viremia, 46
Viruela, 488, 494
Virulencia microbianos, 2

factores de, 2
principios básicos, 2

Virus, 1
de la hepatitis, 

B, 341
C, 52, 344
E, 348

de la infl uenza, 7, 351
brotes anuales, 352
brotes esporádicos, 352
pandemias, 352

de la inmunodefi ciencia 
humana, 3, 8, 154, 308

de la varicela-zóster, 155
de papiloma humano, 55
del dengue, 413
del herpes simple, 186, 243
del Nilo Occidental, 482
del oeste del Nilo, 54, 482
del papiloma, 7
del papiloma humano, 45, 318, 

516
epidemiología, 319
evolución del, 323
factores de riesgo de 
contagio, 322
genotipos y clasifi cación, 
320
historia natural de la 
infección, 324
lesiones en pene 
circuncidado, 323
lesiones específi cas por, 325
mecanismo de transmisión, 
321, 322
relación con cáncer de 
varón y mujer, 325
vacunación, 319

del SARS, 54
entéricos, 61
hemorrágico Ébola, 3
herpes, 7, 172
Norwalk, 59

Vitrectomía, 207
VPH (virus del papiloma 

humano), 45
VSG (velocidad de sedimentación 

globular), 224

X
Xenodiagnóstico, 384

Y
Yersinia, 73

Z
Zanamivir, 93, 359
Zoonosis, 263
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