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1) HIPONATREMIA. ¿Cuáles condiciones deben descartarse con todo paciente que curse 
hiponatrémico, con Uosm > 100 mosm/Kg H2O, euvolémico y sodio urinario > 40 mEq/L?  

 
a) ICC y cirrosis 
b) Nefrosis e ICC 
c) Insuficiencia adrenal e hipotiroidismo 
d) Polidipsia primaria y diabetes insípida  
e) Vómitos y diarrea 

 
R/c 
El nivel de la natremia es el determinante fundamental de la osmolalidad plasmática como se 
observa en la fórmula para calcularla:  
Osmolalidad del plasma = (2 x sodio sérico mEq/L) + N.ureico + glicemia =   
                                                                                           2.8               18 
mosm/Kg H2O 
mgs/dL 
La mayoría de los hiponatremias se acompañan de disminución de la osmolalidad plasmática 
(hiponatremias hipotónicas). 
Las que cursan con estado isosmótico (o aún aumentado) se conocen como 
pseudohiponatremia. Otros solutos, osmóticamente activos, diluyen el sodio plasmático, como 
se observa con hiperglicemia, hiperproteinemia o administración a solutos exógenos como 
manitol, sorbitol o glicina (lavados en resecciones prostáticas). 
La hiponatremia hipotónica puede acompañarse de un volumen intravascular efectivo 
disminuido, aumentado o euvolémico ver figura nº 1. Los hallazgos clínicos permiten 
diferenciarlos sumados a la información obtenida de la concentración del sodio urinario. En los 
estados de hipovolemia, la conservación del sodio es tan efectiva, para mantener la volemia 
intravascular efectiva, que el sodio urinario es < 20 mEq/L de orina y en ocasiones < 5 mEq/L. 
En todo paciente que curse hiponatrémico y con sodio urinario > 40 mEq/L, debe descartarse 
hipotiroidismo y o insuficiencia suprarrenal. 
Cuando la osmolidad plasmática y urinaria son muy bajos (urinaria < 100 mosm/Kg H2O) debe 
descartarse polidpsia primaria. Normalmente los riñones poseen una gran capacidad para 
eliminar agua; hasta 18-20L de ingesta diaria. 
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Las causas más frecuentes de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Son: fármacos 
(inhibidores COX, psicotrópicos, inhibidores selectivos de captura de serotonina), neumopatías, 
afecciones SNC, estado postoperatorio y asociado con algunos tumores. 

 
Figura nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº 1 Evaluación de hiponatremia. EABV = volumen sanguíneo arterial efectivo; SIADH = síndrome secreción 
inapropiada hormona antidiurética. Vosm = osmolalidad urinaria. 
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aExcepciones incluyen terapia diurética, deficiencia de mineralocorticoides, pérdida de sal por encefalopatía, diuresis 
osmótica y nefropatía perdedora de sal. 
 
Vaidya C, HoW, Freda BJ. Management of hyponatremia: providing treatment and avoiding harm. Clev Clin J Med 
2010;27:715-28. 
 
Quesada O. Endocrinología y Nefrología. Preguntas y Respuestas nº 101, pregunta nº 17; octubre 2009, 
ampmd.com 

 
2) HIPERNATREMIA. Esta condición puede deberse a aumento de pérdidas insensibles sin 

una adecuada reposición de agua; ocurre en todos los siguientes ejemplos: señale el 
incorrecto: 
 

a) Ventilación controlada  
b) Ictus 
c) Choque por calor 
d) Hipotiroidismo  
e) Diabetes insípida 

 
R/d 
Se le define como aquel estado de hiperosmolalidad causado por una natremia > 145 mEq/L. 
Es un trastorno común, especialmente en pacientes críticamente enfermos y asociado con 
elevada morbimortalidad. 
La causa se logra dilucidar con los datos de la historia clínica, la estimación de la volemia 
intravascular, junto con el volumen urinario y la osmolalidad de la orina (ver cuadro nº 1). 
La sed y la ingesta de agua protegen contra el desarrollo de hipernatremia. Por tal razón, el 
síndrome acompaña aquellos estados con compromiso del sensorio (afecciones del SNC, 
adultos mayores o niños < 3-4 años). 
Cuando se acompaña de hipovolemia intravascular, las pérdidas gastrointestinales o urinarias 
han sido de líquidos hipotónicos. 
El aumento de las pérdidas insensibles asociado con hipernatremia se observa en climas muy 
cálidos y posterior a ejercicio físico extremo. El sudor es un fluido muy hipotónico, con relación 
al plasma (concentración muy reducida de sodio). El síndrome aparece cuando el reemplazo 
con agua es insuficiente o si se emplean soluciones isotónicas. 
Los casos debidos a la administración de soluciones hipertónicas ocurre con administración 
masiva de Na Cl 0.9% (155 mEq/L) o posterior a condiciones críticas (paro cardio-respiratorio). 
Si el paciente cursa con poliuria y osmolalidad urinaria muy reducida, debe descartarse 
diabetes insípida. La misma puede deberse a causas centrales en SNC o ser de tipo 
nefrogénica. Entre las primeras destacan las causas autoinmunes, neoplásicas, posterior a 
neurocirugía, infiltrativas, hipoxemia, Sheehan o posterior a taquicardia supraventricular. Entre 
las causas nefrogénicas se encuentran fármacos: litio, anfotericina, antivirales, hipercalcemia, 
hipokalemia, infección crónica urinaria, drepanocitosis, amiloidosis, Sjogren o asociada con el 
embarazo. 
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Cuadro nº 1 
Causas y hallazgos clínicos en hipernatremia 

 

Causa 
Estado de 
volumen 

Volumen 
urinario 

Osmolalidad 
urinaria (mos m/Kg 

agua) 

Pérdida de líquidos hipotónicos    

Pérdida gastrointestinal (vómitos, 
succión nasogástrica, diarrea). 
 

Diuréticos (excepto osmóticos). 
 
Diuresis osmótica (hiperglicemia; 

urea dieta alta en proteína o 
alimentación enteral, alivio de 
obstrucción del tracto urinario, fase 
de recuperación de necrosis tubular 
aguda). 

Hipovolémico 
 
 

Hipovolémico 
 

Hipovolémico 

Disminuido 
 
 

Variable 
 

Aumentada 

> 600 
 
 

150 
 

> 300 

Pérdidas de agua     

Pérdidas insensibles de agua (piel, 
tracto respiratorio) que no son 
reemplazadas (trastornos del 
sensorio, ictus, lesión hipotalámica, 
trastornos funcionales que limitan el 
acceso a líquidos) 
 

Diabetes insípida 

Normal 
 
 
 
 
 
 

Normal 

Disminuido 
 
 
 
 
 
 

Aumentado 

> 600 
 
 
 
 
 
 

< 200 

Ganancia líquidos hipertónicos     

Administración o ingestión de 
cloruro de sodio, solución 
hipertónica o bicarbonato de sodio 

Hipervolémico Aumentado > 300 

 
Yeon H, Lien H. Are we ignoring dysnatremia. Am J Med 2012;125:1045-47. 

 
Quesada O. Nefrología parte I. Preguntas y respuestas nº 6; julio 2012, ampmd.com 

 
3) NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC). En relación con su etiología y 

epidemiología, todos los siguientes enunciados son verdaderos; señale el enunciado falso: 
 

a) Alcoholismo se asocia a NAC debida a infección por S.peumoniae, anaerobios orales y 
Klebsiella pneumoniae 

b) Contacto con aves y sus excretas se asocia con infección por Histoplasma capsulatum y 
Chlamydia psittaci 

c) Hospedaje en un crucero y o hotel se asocian con NAC debida a Legionella sp 
d) Un viaje a suroeste de EEUU se asocia a NAC debida a Coccidioides sp. 
e) Influenza en la comunidad se asocia con NAC debida F.tularensis. 
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R/e 
Streptococcus pneumoniae es el patógeno que se documenta con mayor frecuencia, 
responsable de NAC y representa la causa principal de neumonía bacterémica adquirida en la 
comunidad. 
Otros agentes involucrados en la NAC incluyen: H.influenzae, M.catarrhalis, bacilos entéricos, 
Gram negativos, Mycoplasma pneumoniae y Chalmydophila pneumoniae, así como varios virus 
incluyendo: influenza, parainfluenza, virus del sincicio respiratorio y adenovirus. La historia 
epidemiológica contribuye a dilucidar el agente etiológico potencial (ver cuadro nº 1). 
La mayoría de pacientes con NAC pueden tratarse empíricamente. La escogencia de la terapia 
antimicrobiana depende del sitio donde se ofrecerá el tratamiento: externo, hospitalizado en un 
servicio general o en una unidad de cuido intensivo. Lo anterior depende de la severidad y la 
presencia de factores de riesgo para ciertos patógenos. 
En relación con Streptococcus pneumoniae las siguientes son factores de riesgo que orientan a 
cepas resistentes: edad > 65 años, empleo de beta lactámicos en los 3 meses previos, 
comorbilidad médica, inmunosupresión, alcoholismo o exposición con niños que asisten a 
guarderías. Recomendaciones para el inicio de terapia ambulatoria se presentan en el cuadro 
nº 2. 
 

Cuadro nº 1 
 

Posibles causas microbianas de neumonía adquirida en la comunidad 

Presentación clínica Patógenos comúnmente encontrados 

Aspiración  Patógenos entéricos gram(-), anaerobios orales 

Tos > 2 semanas con “grito” o vómito posterior a 
la tos 

Bordetella pertussis  

Infiltrados con cavidades pulmonares 

S.aureus meticilina resistente, anaerobios 
orales, patógenos fúngicos endémicos, 
Mycobacterium tuberculosis, mycobacterias 
atípicas  

Epidemiología o factor de riesgo Patógenos encontrados comúnmente  

Alcoholismo 
S. neumoniae, anaerobios orales, klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter species, 
M.tuberculosis 

EPOC y/o fumado 

Haemophilus influenzae, Pseudomona 
aeruginosa, Legionella species, S.pneumoniae, 
Moraxella catarrhalis, Chlamydophila 
pneumoniae 

Exposición a deshechos de murciélagos o aves Histoplasma capsulatum  

Exposición a conejos Francisella tularensis 
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Exposición a animales de granja o gatos 
parturientos  

Coxiella burnetii 

Exposición a excretas de roedores Hantavirus 

Infección por VIH (Temprana) S.pneumoniae, H.influenzae, M.tuberculosis  

Infección por VIH (Tardía) 

Los mismos que HD temprana más 
pneumocystis jirovecii, Cryptococcus, 
Histoplasma, Aspergillus, mycobacterias 
atípicas (especialmente Mycobacterium 
Kansasii), P.aeruginosa  

Estadía en crucero u hotel en 2 semanas previas Especies de Legionella 

Viaje o residencia en suroeste de Estados  

Unidos 
Especies de Coccidioides, hantavirus  

Viaje o residencia en sureste y este de Asia Burkholderia pseudomallei 

Influenza activa en la comunidad 
Influenza, S.pneumoniae, staphylococcus 
aureus, H.influenzae  

Uso de drogas inyectadas 
S.aureus, anaerobios, M.tuberculosis, 
S.pneumoniae 

Obstrucción endobronquial 
Anaerobios, S.pneumoniae, H.influenzae, 
S.aureus 

Bronquiectasias o fibrosis quística Burkholderia cepacia, P.aeruginosa. S.aureus 

Bioterrorismo 
Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Francisella 
tularensis 

ClinInfectDis. 2007;44 Suppl 2:527-72. 
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Cuadro nº 2 
 

Terapia antibiótica para neumonía adquirida en la comunidad en pacientes 
externos 

Factores de riesgo Tratamiento 

Previamente sano y sin factores de riesgo 
para S.pneumoniae resistente 

Macrólidos (azitromicina, claritromicina o 
eritromicina) o doxicilina 

Factores de riesgo para S.pneumoniae 
resistente o comorbilidades subyacentes  

Fluoroquinolona respiratoria (moxifloxacina, 

gemifloxacina, o levofloxacina) o -
lactámicoa más un macrólido o doxiciclina. 

aAmoxicilina, 1 gr cada 8 horas, o amoxicilina clavulanato, 2 gr cada 12 horas (preferido) o cefpodoxime o 
cefuroxime, 500 mg 2 veces al día (alternativa). 

 
Butt S, Swiatlo E. Treatment of community acquired penumonia in an ambulatory setting. Am J Med 2010;124:297-
300. 
 
Quesada O. A, B, C de la Medicina Interna. 2009 – 2010. Parte I de VI. Preguntas y Respuestas nº 106; marzo 2010, 
ampmd.com 
 

4) CELULITIS. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. Cuáles hallazgos clínicos son útiles para 
diferenciar una celulitis debida a infección bacteriana de una dermatitis por estasis venosa; 
señale el enunciado falso: 

 
a) La celulitis bacteriana se asocia con dolor   
b) La celulitis bacteriana suele ser unilateral 
c) La celulitis bacteriana suele cursar con fiebre 
d) La celulitis bacteriana suele cursar con adenopatías 
e) La celulitis bacteriana suele cursar sin vesículas ni pústulas 

 
R/e 
Celulitis representa una infección aguda, no necrotizante de la piel que afecta la dermis 
profunda y la grasa subcutánea. Los gérmenes responsables más frecuentes son 
Staphylococcus y Streptococcus sp. 
La infección suele ocurrir como resultado de trauma o solución de continuidad en la piel. 
Condiciones predisponentes incluyen picadura de insectos, laceraciones, tinea pedis y 
onicomicosis. En los adultos, las extremidades son el sitio que mayormente se ve 
comprometido. Otros factores de riesgo incluyen diabetes mellitus, edad avanzada, linfedema y 
la insuficiencia vascular periférica. 
El diagnóstico de celulitis se basa en su presentación clínica. Inicialmente aparece una área 
eritematosa bien delimitada. 
Los 4 signos cardinales son eritema, dolor, calor e hinchazón; se asocian con linfadenopatías y 
manifestaciones sistémicas incluyendo fiebre, escalofríos y malestar general. Para evaluar su 
curso clínico es conveniente señalar con un marcador sus límites o bordes externos. 
Su diagnóstico diferencial se resume en el cuadro nº 3. 
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Cuadro nº 3 
Diagnóstico diferencial de celulitis 

Enfermedad Características clínicas 

Celulitis 

Placas eritematosas bien demarcadas con 
rubor, dolor, color, e hinchazón; pueden 
aparecer linfadenopatías. Síntomas 
sistémicos incluyen fiebre, escalofríos y 
malestar general. Celulitis bilateral de 
miembros inferiores sugiere un diagnóstico 
alternativo. 

Dermatitis por estasis 

Parches eczematosos, eritematosos y 
escamosos, más comunes en miembros 
inferiores y afectando ambas piernas con 
hiperpigmentación asociada.  
Los hallazgos pueden persistir por meses o 
años. La porción medial del tobillo puede 
estar severamente comprometida y las 
ulceraciones son comunes en esa área. El 
eritema también puede ser notable, 
comprometiendo el tobillo y extenderse por 
debajo de la rodilla. Una demarcación exacta 
es menos común en dermatitis por estasis. Se 
puede desarrollar una celulitis recubriendo la 
localización de la dermatitis por estasis.     

Dermatitis por contacto 

Parches eritematosos pruriginosos y 
geométricos con afección superficial, se 
diferencia de celulitis por prurito más que 
dolor. 

Paniculitis (eritema nodoso) 

Nódulos mal definidos, eritematosos, 
subcutáneos, dolorosos frecuentes en forma 
bilateral. Muchas paniculitis pueden 
evolucionar a hiperpigmentación. La 
instauración aguda de dolor y eritema pueden 
hacer que se trata como una celulitis, aunque 
los nódulos subcutáneos serían inusuales. 

Trombosis venosa profunda 

Dolor, inflamación, color y eritema asociados 
en una pierna, con cambios mucho más 
prominentes en la pantorrilla. Una placa bien 
demarcada eritematosa y brillante no es 
frecuente verla aunque cambios superficiales 
rojos, azules o violáceos pueden verse.  

Herpes Zóster 

Una agrupación de vesículas-pústulas sobre 
un parche o placa eritematosa localizada en 
un área (dermatomo). El eritema puede ser 
bien definido. La presencia de vesículas-
pústulas costrosas o erosionadas no es 
común en celulitis. Puede ocurrir sobre 
infección bacteriana. 

Adaptado de 1 
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ACP MKSAP 14. Medical Knowledge Self Assesment Program 2015. Dermatology. ACP. American College of 
Physicians. 

 
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 
Feb1;52(3):285-92. 
 
 

5) DIAGNÓSTICO. DIABETES MELLITUS. Una paciente de 40 años consulta por la 
posibilidad de diabetes mellitus. Sus progenitores y 2 hermanos son diabéticos. Ella niega 
poliuria, polidipsia, visión borrosa o pérdida de peso. Su IMC es de 28 Kg/m2 y la TA 
128/82 mmHg. ¿Cuál de los siguientes criterios es diagnóstico de diabetes? 

 
a) Glicemia en ayunas igual o superior a 100 mg/dL 
b) Glicemia en ayunas igual o superior a 110 mg/dL 
c) Glicemia 2 horas posterior a carga de glucosa de 140-199 mgs/dL 
d) Glicemia al azar igual o superior a 200 mgs/dL en 2 ocasiones. 
e) HbA1c superior a 7% 

 
R/d 
La respuesta (d) en paciente sintomática es diagnóstica con una sola determinación. En 
ausencia de síntomas, la prueba amerita confirmación. 
Respuestas (a) y (c) son compatibles con prediabetes. 
Nivel de HbA1c > 6.5% es diagnóstica; o glicemia en ayunas > 126 mgs/dL. En ausencia de 
síntomas se recomienda repetir la prueba alterada. 
Los criterios diagnósticos se resumen en el cuadro nº 1. 
 

Cuadro nº 1 
Criterios diagnósticos para diabetes mellitus 

  

Criterio 
nº 

Prueba Rango normal 
Riesgo elevado 
para diabetes 

Diabetes 

1 - - - 

Síntomas clásicos 
de hiperglicemia 
más glicemia al 

azar 200 mg/dL 
(11.1 mmol/L) 

2 
Glicemia en 
ayunas 

< 100 mg/dL   
(5.6 mmol/L) 

100 – 125 mg/dL 
(5.6 – 6.9 mmol/L) 

126 mg/dL     
(7.0 mmol/L) 

3 
Glicemia al azar o 
durante 2 horas de 
PTG (75g) 

< 140 mg/dL   
(7.8 mmol/L) 

140 – 199 mg/dL 
(7.8 – 11.0 mmol/L 

 200 mg/dL  
(11.1 mmol/L) 

4 Hemoglobina A1c < 5.7% 5.7% - 6.4%  6.5% 

 PTG = prueba tolerancia a la glucosa. 

http://www.ampmd.com/


195-08-17-PR                                                   www.ampmd.com                                                             10 
 
 

En ausencia de síntomas de hiperglicemia del criterio 2 al 4 debe confirmarse repitiendo la prueba. Si se realizaron 2 
pruebas y solo una es anormal, la Asociación Americana de Diabetes recomienda repetir la prueba con resultados 
anormales. 
 
Data from American Diabetes Association. Classification and diagnosis y diabetes. Diabetes Care 2015; Jan; 38 
suppl:S8-S16. 
 

6) COMA REVERSIBLE – DISFUNCIÓN NEURONAL DIFUSA SECUNDARIA A TÓXICOS O 
TOXINAS. ¿Ante cuál entidad está indicado el empleo de oxígeno hiperbárico? 

 
a) Inhalación de hidrocarburos  
b) Alcoholes tóxicos 
c) Cianuro 
d) Intoxicación por monóxido de carbono 
e) Órgano – fosforados  

R/d      
Una lista parcial de algunos agentes tóxicos que pueden inducir estado de coma por disfunción 
neuronal se presenta a continuación y se incluye el tratamiento habitual: 
 

Categoría Terapia habitual Ejemplos 

Inhalantes Tratar metahemoglobinemia 
Nitritos alquilantes, óxido 
nítrico, hidrocarburos  

Alcoholes tóxicos Fomepizole, bicarbonato Metanol, etilenglicol  

Histo – tóxicos asociados con 
hipoxia tisular 

Hidroxicobalamina  Cianuro, sulfuro de hidrógeno 

Monóxido de carbono Oxígeno hiperbárico  

Meta – hemoglobinemia  Oxígeno azul de metileno 
Nitritos alquilantes, óxido 
nítrico, hidrocarburos 

Agentes colinérgicos Atropina, pralidoxima  
Órgano – fosforados, 
carbamatos  

Fumigantes  Terapia de soporte Metil – bromuro   

Herbicidas Ídem Glufonisato,   

Tóxicos para roedores  Ídem 
Compuestos 1080 – 1081; 
tetramina. 

Adaptado de 1 

 
Edlow JA, Rabinstein A, Traub SJ, et al. Diagnosis of reversible causes of coma. Lancet 2014;384:2064-76. 
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7) COMA. DIAGNÓSTICO HISTORIA. Cuáles condiciones que evolucionan a un estado de 
coma se manifiestan en un inicio con cefalea explosiva de máxima intensidad; señale el 
enunciado falso: 

 
a) Fibrilación atrial con ictus embolígeno  
b) Hemorragia subaracnoidea 
c) Hemorragia intracerebral 
d) Trombosis de senos venosos cerebrales 
e) Apoplejía pituitaria  

 
R/a 
A los incisos (b) al (e) debe agregarse el ictus cerebelar, especialmente el de tipo hemorrágico. 
El inició súbito de estado de coma sugiere ictus, trastorno convulsivo o intoxicación. Un inicio 
gradual sugiere una masa expansiva o un proceso inflamatorio. Convulsiones precediendo el 
estado de coma deben sugerir: estatus epilepticus convulsivo o no convulsivo, intoxicaciones 
(CO, cianuro, hipoglicemiantes, órgano – fosforados, bupropión, baclofeno, tricíclicos, 
carbamazepina y propoxifeno). 
Antecedentes de enfermedad psiquiátrica, factores de riesgo vasculares, empleo de 
anticoagulantes, historia de enfermedad neoplásica o estados hipercoagulables deben sugerir 
diagnósticos específicos. 
Información pertinente debe obtenerse de testigos, familiares, amistades, personal para – 
médico o agentes de seguridad. Los datos obtenidos deben interpretarse con cautela. Por 
ejemplo, un paciente alcohólico intoxicado puede presentar un hematoma subdural o una 
meningitis. 
Debe acudirse a otras fuentes de información incluyendo expedientes médicos, lista de 
medicamentos usuales o tarjeta de identificación con señales de alerta (insulina, 
anticoagulantes). 
La anamnesis se recoge de manera simultánea con las medidas iniciales de estabilización y el 
algoritmo diagnóstico (preguntas nº 8 y 9). 
La posibilidad de trauma siempre debe estar presente en la lista de consideraciones 
diagnósticas. 
Estado de coma, precedido por paro-cardiaco-respiratorio, tiene implicaciones terapéuticas 
inmediatas que incluyen la hipotermia. 
 
Edlow JA, Rabinstein A, Traub SJ, et al. Diagnosis of reversible causes of coma. Lancet 2014;384:2064-76. 
 
Edlow JA, Malek AM, Ogilvy CS. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage: update for emergency physicians. J Emerg 
Med 2008;34:237-51. 
 
Laish-Farkash A, Matetzky S, Oieru D, et al. Usefulness of mild therapeutic hypothermia for hospitalized comatose 
patients having out-of-hospital cardiac arrest. Am J Cardiol 2011;108:173-78. 

 
8) PRURITO. Cuáles enfermedades o desórdenes suelen asociarse con prurito intenso; 

señale el enunciado falso: 
 

a) Colestasis 
b) Linfomas 
c) Insuficiencia renal crónica 
d) Policitemia vera 
e) Hipopituitarismo  
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R/e 
Prurito, o sensación de escozor, puede ser severo y afecta la calidad de vida en proporción 
similar a lo que sucede con el dolor crónico. 
Prurito se transmite por las fibras C en los nervios periféricos. Representa una manifestación de 
diversos procesos primarios que afectan la piel o de condiciones sistémicas. 
La anamnesis y examen físico contribuyen a enfocar el diagnóstico diferencial. El cuadro nº 4 
consigna la clasificación en adultos. 
Huellas de rascado pueden sobresalir en el examen físico e incluir lesiones tales como 
escoriaciones, prúrigo nodularis y liquen simplex. 
Prurito es frecuente en el adulto mayor. Xerosis (piel seca) es una causa frecuente responsable 
en este grupo de pacientes. 
Cuando el prurito no se acompaña de lesiones cutáneas, debe investigarse una condición 
interna oculta. 
Debe revisarse meticulosamente el régimen de fármacos, pues con frecuencia los mismos son 
responsables. Tal es el caso de los opiáceos, bloqueadores de canales de calcio y las 
estatinas. 

Cuadro nº 4 
Clasificación de Prurito 

 

Clasificación Ejemplo 

Dermatológico  
Xerosis, eczema, psoriasis, urticaria, 
infestaciones  

Neuropático 
Prurito braquioradial, notalgia paraestética, 
neuralgia post-herpética, esclerosis múltiple, 
síndrome trófico trigeminal 

Psicogénico 
Escoriaciones neuróticas, prúrigo nodularis, 
parasitosis imaginaria 

Sistémico 

Medicamentos, enfermedad hepática 
(colestásica o no colestásica), infección por 
VIH, enfermedad renal crónica, desórdenes 
hematológicos (policitemia vera, anemia), 
linfoma Hodgkin y no Hodgkin, infección 
parasitaria interna, e hipertiroidismo.  

Mixto Combinación de dos o más de los anteriores. 

Adaptado de 1 
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Cuadro 4´ 
Evaluación sugerida de pacientes con prurito generalizado sin un rash primario. 

 

 Hemograma completo con diferencial 

 Hierro sérico, ferritina sérica, capacidad total de fijación del hierro 

 Hormona estimulante de tiroides (TSH) 

 Pruebas de función renal (niveles de nitrógeno ureico y creatinina) 

 Pruebas de química hepática (bilirrubina sérica total y directa, fosfatasa alcalina 
y glutamiltransferasa, aspartatoaminotransferasa, alaninoaminotransferasa) 

 Radiografía de tórax 

 Escrutinio de malignidad apropiado, por edad y sexo, con más pruebas 
avanzadas según síntomas (pérdida de peso, saciedad precoz) 

Adaptado de 1 

 
ACP MKSAP 14. Medical Knowledge Self Assesment Program 2015. Dermatology. ACP. American College of 
Physicians. 

 
Cassano N, Tessari G, Vena GA, et al. Chronic pruritus in the absence of specific skin disease: an update on 
pathophysiology, diagnosis, and therapy. Am J Clin Dermatol 2010 Dec1;11(6):399-411. 
 
Reamy BV, Bunt CW, Fletcher S. A diagnostic approach to pruritus. Am Fam Physician. 2011 Jul15;84(2):195-202. 

 
9) ERITEMA NODOSO. En la práctica diaria, cuáles son las condiciones más frecuentes 

asociadas con esta entidad. Señale el enunciado falso: 
 

a) Faringitis estreptocóccica 
b) Tuberculosis 
c) Terapia con estrógenos 
d) Sarcoidosis 
e) Embarazo 

 
R/d 
Eritema nodoso es la paniculitis más frecuente (inflamación del tejido graso, de preferencia en 
los septos intralobulares). En vista de que la inflamación ocurre en tejidos profundos de la 
dermis, su manifestación superficial es eritema de coloración variable. Los nódulos tienden a 
ser dolorosos y se localizan de preferencia en las regiones tibiales anteriores y suelen ser 
simétricos. Representan una respuesta inflamatoria inespecífica. Pueden adoptar un curso 
recurrente. 
Las causas más frecuentes se consignan en el enunciado (a) a la (d). 
Eritema nodoso, artritis, fiebre y adenopatías hiliares reciben el nombre de síndrome de 
Löfgren, y son parte de la sarcoidosis. Su prevalencia es menor al compararla con las otras 
condiciones.     
Las principales causas se incluyen en el cuadro nº 9. 
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Cuadro nº 9 
Causas de Eritema Nodoso 

 

 Infecciones: 

 Faringitis estreptocóccica 

 Tuberculosis 

 Micosis pulmonar (coccidiodomicosis, blastomicosis, histoplasmosis) 

 Infecciones gastrointestinales bacterianas (Yersinia enterocolitis, gastroenteritis 
por Salmonella) 

 Psitacosis  

 Fiebre rasgadura de gato 

 Lepra 

 Drogas: 

 Antibióticos (penicilinas, sulfas) 

 Estrógenos (terapia de reemplazo, anticonceptivos) 

 Condiciones sistémicas: 

 Enfermedad inflamatoria intestinal 

 Embarazo 

 Sarcoidosis 

 Enfermedades del tejido conectivo (dermatomiositis, lupus eritematoso, 
escleroderma) 

 Tumores malignos (raro) 

 Síndrome de Sweet 

 Síndrome Behet 
Adaptado de 1 

 
ACP MKSAP 14. Medical Knowledge Self Assesment Program 2015. Dermatology. ACP. American College of 
Physicians. 

 
10) COMA. EXAMEN FÍSICO. En un paciente comatoso, el hallazgo de hiperpirexia debe 

sugerir las siguientes posibilidades; señale el enunciado falso: 
 

a) Hipoglicemia 
b) Síndrome neuroléptico maligno 
c) Síndrome asociado con exceso de serotonina  
d) Hemorragia subaracnoidea 
e) Intoxicación con MDMA (metilendioxi-metamfetamina) 

 
R/a 
Elevación térmica importante suele acompañar a las siguientes condiciones asociadas con 
estado de coma: sepsis, infecciones focalizadas del sistema nervioso central, hemorragia 
masiva en la protuberancia, choque por calor, lesión hipotalámica e intoxicación con salicilatos, 
agentes colinérgicos, fenciclidina, quetamina, entre otras. 
Hipoglicemia se asocia con hipotermina; lo mismo ocurre en intoxicados con alcohol, sedantes, 
hipnóticos u opioides, hipotiroidismo, sepsis, crisis adrenal o apoplejía pituitaria. 
El examen físico general y neurológico deben ser meticulosos (ver preguntas nºs 13-15). 
Los hallazgos físicos suelen aportar datos que orienten con la causa de fondo. Esta 
información es con frecuencia de mayor valor con respecto a la anamnesis. 
Un resumen de los principales hallazgos y sus implicaciones se presentan en el siguiente 
cuadro: 
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Examen Físico 

Hallazgo 
Posibles Causas 

Hipertermia, hipotermia Vide supra 

Taquicardia 
Daño estructural cerebral agudo. Intoxicación 
con antidepresivos, antipsicóticos o 
quetamina 

Bradicardia 
Hipertensión endocraneana, hipotiroidismo, 
opioides, sedantes, hipnóticos, órgano-
fosforados, beta bloqueadores. 

Hipertensión arterial 

Daño estructural agudo SNC, encefalopatía 
hipertensiva, eclampsia, encefalopatía 
posterior reversible, intoxicaciones (MDMA, 
fenciclidina, clonidina). 

Hipotensión arterial 
Sepsis, intoxicación (tricíclicos, sedantes, 
hipnóticos, cianuro, fenotiazinas) 

Taquipnea 
Sepsis temprana, salicilatos, daño al 
diencéfalo 

Bradipnea 
Compromiso en el tallo o a nivel medular, 
sedantes-hipnóticos, órganos fosforados. 

                     Fétido 

Aliento          A frutas 

                     A pescado 

                     A ajo 

Uremia 

Cetoacidosis 

Encefalopatía hepática 

Órgano – fosforados 

Caquexia Enfermedad metastásica 

Laceración lingual  Convulsiones   

Bocio Mixedema 

Meningismo Meningitis, hemorragia subaracnoidea 

Ictericia, ascitis Insuficiencia hepática 

Edemas periféricos Insuficiencia hepática o renal, mixedema 
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Aumento de secreciones Intoxicación (órgano-fosforado, quetamina) 

Disminución de ruidos intestinales  Opiáceos 

Aumento de ruidos intestinales Órgano-fosforados 

    

Piel 

Bulas Barbitúricos 

Hiperpigmentación Crisis adrenal 

Seca Anticolinérgicos incluyendo 
tricíclicos, antipsicóticos.  

Púrpura – petequias Vasculitis, coagulación 
intravascular diseminada, púrpura 
trombótica trombocitopénica, 
sepsis (meningococo estreptococo, 
estafilococo, rickettsia)  

Hiperhidrosis Órgano-fosforados, hipoglicemia, 
tormenta tiroidea, síndrome 
neuroléptico maligno o por exceso 
de serotonina, hiperactividad 
simpática. 

Huellas de venopunción Opiáceos 

Signos de hipertensión portal Encefalopatía hepática 
Adaptado de 1 

 
El síndrome neuroléptico maligno representa una reacción de idiosincrasia, potencialmente 
letal caracterizado por: 1)hipertermia y otras manifestaciones de disfunción autonómica, 
2)signos extrapiramidales y elevación de enzimas musculares, 3) delirio que progresa a estado 
de coma. El inicio es abrupto, mientras el paciente recibe dosis terapéuticas de cualquier 
agente que bloquea los receptores D-2. Se asocia con risperidona y otros agentes 
neurolépticos atípicos. 
Este síndrome debe diferenciarse de aquel ligado a exceso de serotonina asociado por 
sobredosis de medicación serotoninérgica, uso concomitante de inhibidores de recaptura de 
serotonina e inhibidores de la monoaminoxidasa. Este último se caracteriza por hipertermia, 
mioclonías, hiperhidrosis y confusión mental que progresa al estado de coma. 
 
Wijdicks EF. The practice of emergency and critical care neruology. New York: Oxford Unversity Press, 2010. 

 
11) FACTORES DE RIESGO – ANTIBIÓTICOS. INFECCIÓN POR C.DIFFICILE. Todos los 

siguientes antimicrobianos son los más frecuentemente asociados con infección por 
C.difficile; señale enunciado falso: 

 
a) Amoxicilina  
b) Cefalosporina 
c) Rifamipicina  
d) Clindamicina 
e) Fluoroquinolonas  

 
R/c 
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Los antibióticos por su impacto en la microbiota intestinal representan el principal factor de 
riesgo para adquirir infección por C.difficile. 
El siguiente cuadro resume la importancia de la asociación de los diferentes agentes o clases 
de antimicrobianos. En teoría todos pueden asociarse y paradójicamente algunos agentes 
predisponentes muestran algún grado de actividad in vitro versus C.difficile (como 
metronidazol). 
En hospitales y otros sitios para cuido de pacientes el uso de antibióticos se asocia con 
contaminación ambiental. 
 

Cuadro nº 1 
Antibióticos y su asociación con infección por Clostridium difficile 

Clase o agente Asociación 

Clindamicina  Muy común 

Ampicilina  Muy común 

Amoxicilina Muy común 

Cefalosporinas  Muy común 

Fluoroquinolonas Muy común 

Otras penicilinas Común 

Sulfonamida Común 

Trimetoprim sulfametoxazole Común 

Macrólidos Común 

Aminoglicósidos Poco frecuente 

Bacitracina Poco frecuente 

Metronidazol Poco frecuente 

Teicoplanina Poco frecuente 

Cloranfenicol Poco frecuente 

Tetraciclina Poco frecuente 

Tigeciclina Poco frecuente 

Carbapenémicos Poco frecuente 

Daptomicina Poco frecuente 

                                                                                                                                     Adaptado de Leffler et al   
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El riesgo es mayor con aquellos antimicrobianos que tienen actividad marcada contra la flora 
colónica anaeróbica, pero no afectan C.difficile (por ejemplo, clindamicina). 
 
Solo 10-20% de los casos de diarrea asociados con antibióticos se deben a C.difficile. Ésta es 
la principal causa asociada con colitis (inflamación colónica de grado variable). 
 
Leffler DA, Lamont JT. Clostridium difficile infection. N Eng J Med 2015;372:1539-48. 

 
12) DIAGNÓSTICO POSTERIOR A TRATAMIENTO. INFECCIÓN POR C.DIFFICILE. 

Posterior a un esquema de tratamiento antimicrobiano convencional y remisión de los 
síntomas, los pacientes deben ser sometidos a la siguiente evaluación; señale el 
enunciado correcto: 

 
a) Detección de toxinas en heces 
b) Pruebas de ADN, amplificación de ácidos nucleicos en heces para C.difficile 
c) a + b a los 30 días 
d) a + b a los 60 días 
e) Ninguno 

 
R/e 
Posterior a un tratamiento efectivo, exámenes de laboratorio no tienen un rol para confirmar 
erradicación. 
Muchos pacientes tratados exitosamente continúan con pruebas positivas durante semanas o 
meses posterior a resolución de los síntomas y terapia adicional no es necesaria ni efectiva. 
La decisión es en ocasiones difícil, especialmente en aquellos con diarrea leve o recurrente. 
Muchos pacientes presentan colon irritable post-infeccioso o enfermedad inflamatoria intestinal 
agravada por la infección entérica. 
En casos de recurrencia (vide infra) la magnitud de los síntomas es fundamental para ordenar 
estudios de laboratorio. 
 
Leffler DA, Lamont JT. Clostridium difficile infection. N Eng J Med 2015;372:1539-48. 
 
Sethi AK, Al-Nassir WN, Nerandzic MM, Bobulsky GS, et al. Persistence of skin contamination and environmental 
shedding of Clostridium difficile during and after treatment of C. difficile infection. Infect Control Hosp Epidemiol 
2010;31:21-7. 
 

13) FISIOPATOLOGÍA. ACIDOSIS LÁCTICA. CAUSAS - EJEMPLOS. Cuáles fármacos 
pueden asociarse con una fosforilación oxidativa comprometida y aumento en la 
producción de lactato; señale el enunciado falso: 

 
a) Antiretrovirales (terapia VIH) 
b) Propofol 
c) Metformina 
d) a y c 
e) Todas 

R/e 
En el cuadro nº 1 se consignan las principales entidades responsables de elevación de lactato 
sérico, señalando los 2 mecanismos principales, los cuales se suman a la disminución del 
aporte de oxígeno a los tejidos: 

 Interferencia con la fosforilación oxidativa 

 Estimulación de adreno – receptores beta 2 por epinefrina. 

http://www.ampmd.com/


195-08-17-PR                                                   www.ampmd.com                                                             19 
 
 

 
 

Cuadro nº 1 
Causas de acidosis láctica 

 

 Causas debidas a estimulación de adrenoreceptores beta 2 inducida por Epinefrina  

 Estados de choque 

 ICC severa 

 Politrauma 

 Sepsis 

 Feocromocitoma 

 Cocaína 

 Asma severa (empleo de beta 2 agonista) 

 Debidas a interferencia con fosforilación oxidativa 

 Intoxicación CO (monóxido carbono) 

 Metformina, inhibidores de transcriptasa de nucleósidos, propofol 

 Alcohol (metanol, etilenglicol, di-etilglicol); 

 Propilenglicol 

 Salicilatos  

 Cianuro   

Adaptado de 2 

 
Kraut JA, Madias NE. Lactic acidosis. N Eng J Med 2014;371:2309-19. 
 

14) CLASIFICACIÓN CAUSAS ACIDOSIS LÁCTICA. Todas las siguientes son causas de 
acidosis láctica no debida a hipoxia ni a hipoerfusión tisular; señale el enunciado falso: 

 
a) Hepatopatías  
b) Deficiencia de vitamina D 
c) Cáncer 
d) Propofol  
e) Deficiencia de tiamina  

 
R/b 
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La acidosis láctica se clasifica en tipo A (debida a hipoxia o hiperfusión tisular) o tipo B (por 
otros mecanismos). La clasificación se presenta en el cuadro nº 2, el cual se complementa con 
el cuadro nº 1, presentado en la pregunta nº 8. 
En hepatopatías ocurre una disminución del aclaramiento de lactato. La insuficiencia hepática 
aguda puede asociarse con una severa elevación en los niveles de lactato; la misma es mínima 
en hepatopatía crónica. 
En pacientes con neoplasias, la fisiopatología es compleja e incluye entre otros: hipoxia tisular 
a nivel tumoral, aumento en la actividad glicolítica en las masas tumorales y disminución en el 
aclaramiento hepático. Se describe de preferencia en leucemias y linfomas. 
El propofol interfiere con la fosforilación oxidativa y acidosis láctica ocurre con infusiones 
prolongadas de altas dosis. 
La deficiencia de tiamina trastorna la actividad de la deshidrogenasa láctica. Acidosis asociada 
se describe en niños o adultos recibiendo nutrición parenteral. 
En la acidosis láctica tipo B el metabolismo de la glucosa excede la capacidad oxidativa de las 
mitocondrias, el incremento en la concentración de piruvato conduce a una mayor producción 
de lactato. 
En las de tipo A ocurre un desbalance entre oferta y consumo de oxígeno, promoviendo 
glicólisis anaeróbica. 

 
Cuadro nº 2 

Causas de acidosis láctica 
 

 Tipo A (debidas a hipoxia e hipoperfusión) 
 

 Hipoxemia severa 

 Choque séptico  

 Choque cardiogénico 

 Choque hipovolémico  

 Choque obstructivo  

 Isquemia regional (mesentérica, extremidades) 

 Convulsiones  

 Hipotermia  

 Politrauma  

 Intoxicación CO  

 Anemia severa  

 Tipo B (no debía a hipoxia ni hipoperfusión tisular) 
 

 Hepatopatías  

 Enfermedad maligna  

 Medicamentos (metformina, epinefrina) 

 Nutrición parenteral total 

 Síndrome inmunodeficiencia humana adquirida 

 Deficiencia tiamina  

 Miopatía mitocondrial  

 Congénita 

 Politrauma   

 Ejercicio físico excesivo 

 Cetoacidosis diabética  

 Intoxicación por etanol    

http://www.ampmd.com/


195-08-17-PR                                                   www.ampmd.com                                                             21 
 
 

Adaptado de (1) 

 
Reddy AJ, Lam SW, Bauer SR, et al. Lactic acidosis, Clinical implications and management strategies. Clev Clin J 
Med 2015;82:615-24 
 
Kraut JA, Madias NE. Lactic acidosis. N Eng J Med 2014;371:2309-19. 
 

15) OPTIMIZAR APORTE DE OXÍGENO. ACIDOSIS LÁCTICA. ¿Cuál es el nivel mínimo de 
hemoglobina para mantener un adecuado aporte de oxígeno tisular; señale enunciado 
verdadero: 

 
a) Hb > 15 g/dL  
b) Hb > 12 g/dL  
c) Hb > 10 g/dL  
d) Hb > 7 g/dL  
e) Hb > 5 g/dL  

 
R/d 
Las medidas para optimizar el aporte de oxígeno tisular se consignaron en la figuran nº 2, 
pregunta nº 12. 
Paciente en estado choque, con lactoacidosis que persiste hipoxémico a pesar de resucitación 
con volumen y empleo juicioso de vasopresores, con frecuencia ameritan ventilación asistida o 
controlada para mantener una saturación de oxígeno > 92%. 
El nivel de hemoglobina debe mantenerse > 7g/dL (10 g/dL en cardiópatas inestables). 
En la mayoría de los estados de choque las demandas superan el aporte el oxígeno tisular. 
Una vez mejorado la pO2 y el nivel de hemoglobina, el gasto cardiaco es el determinante crítico 
en el aporte de oxígeno. Optimizarlo mediante una precarga óptima y el empleo de inotrópicos 
es de transcendental importancia. 
El gasto cardiaco óptimo debe individualizarse de acuerdo con la patología de fondo, la reserva 
de cada paciente y en el entendido que el mismo variará en el curso natural de los estados de 
choque. 
Un enfoque razonable para evaluar si se ha conseguido un gasto cardiaco óptimo que 
maximice el aporte de oxígeno ha sido difícil diseñarlo. En el estudio de Rivers et al, inotrópicos 
fueron recomendados si la saturación de oxígeno en venas centrales (Scvo2) era < 70% a 
pesar de una resucitación con volumen adecuada (presión venosa central > 8 mmHg y 
hematocrito > 30%). 
Cuando se requiere un inotrópico, dobutamina es el agente de elección. 
 
Reddy AJ, Lam SW, Bauer SR, et al. Lactic acidosis, Clinical implications and management strategies. Clev Clin J 
Med 2015;82:615-24 
 
Rivers E, Nguyen B, Havstad S, et al. Early Goal-Directed Therapy Collaborative Group. Early goal-directed therapy 
in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J Med 2001;345:1368-1377. 

 
16) PREVALENCIA – INCIDENCIA. BIOESTADÍSTICAS. Cuál es la diferencia fundamental 

entre ambas; señale el enunciado verdadero: 
 

a) Tamaño de la muestra analizada 
b) Morbimortalidad asociada 
c) Significado estadístico  
d) Diferencias de género 
e) Variable del tiempo; casos existentes versus nuevos casos en un tiempo específico 
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R/e 
Prevalencia representa el número de casos existentes de una enfermedad en determinado 
momento divido por la población total en esa época. En figura nº 1: prevalencia = 
(a+c)/(a+b+c+d). 
Incidencia representa el número de nuevos casos de una enfermedad en un periodo de tiempo 
específico dividido por la población en riesgo de desarrollar esa enfermedad. 
Ambas se relacionan entre sí a través de la variable del tiempo, duración de la enfermedad: 
prevalencia = incidencia x duración de la enfermedad. 
Por ejemplo, previo a 1972, la prevalencia de nefropatía avanzada era muy baja, ya que la 
duración de la enfermedad era muy corta porque estos pacientes fallecían pronto, con la 
disponibilidad reducida de programas de diálisis crónica. Con el advenimiento de los mismos la 
prevalencia se incrementó al aumentar la sobrevida y el número de pacientes con nefropatía 
avanzada. 

 
Figura nº 1 

Terminología común en la interpretación de la literatura médica 
Tabla 2 x 2 

 

Enfermedad 

 
 
 

R                P              E 
E                R              X 
S                U              P  + 
U                E              O 
L                B              S 
T                A               I 
A                                C 
D                O              I 
O                                Ó  - 
                                   N 
D 
E                                 
                                    

  
 

Presente (o se 
desarrolla) 

Ausente (o no se 
desarrolla) 

 
 
 
a  
 
 

 
 
 
b 
 
 

 
 
 

C 

 
 
 
d 

           a = verdadero (+)                                                                                                                adaptado de (1) 
           b = falso (+) 
           c  = falso (-) 
           d  = verdadero (-) 

 
Sensibilidad = a/(a+c). Aquellos con la enfermedad y prueba positiva; por ejemplo 85% (implica 
15% falsos negativos). 
Especificidad = d/(b+d). Aquellos sin la enfermedad y prueba diagnóstica negativa; por ejemplo 
90% (implica 10% falsos positivos). 
Prevalencia = (a+c)/(a+b+c+d). Porcentaje de la población que presenta la enfermedad. 
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Valor positivo de predicción (VPP): Si la prueba diagnóstica es positiva, que porcentaje 
presenta la enfermedad? Aumenta significativamente al incrementar la prevalencia. 
VPP = a/(a+b) 
Valor negativo de predicción (VNP): Si la prueba diagnóstica es negativa, que porcentaje no 
presentan la enfermedad. Se incrementa significativamente al disminuir la prevalencia. 
VNP = d/(c+d). 
Riesgo relativo: riesgo de desarrollar la enfermedad en aquellos expuestos, dividido por el 
riesgo de desarrollarla en los no expuestos. 

RR = (a/a+b)/(c/c+d) 
Ver cuadro nº 1 
Riesgo absoluto (RA): incremento en el riesgo absoluto en desarrollar la enfermedad en 
aquellos expuestos comparados con los no expuestos. 
RA = a/(a+b)-c(c+d) 
Ver cuadro nº 1 
Reducción del riesgo absoluto (RRA): es la reducción absoluta del riesgo entre las que toman 
un medicamento comparados con las que no lo reciben. 
RRA = c/(c+d)-a/(a+b) 
Ver cuadro nº 1 
“Odds Ratio” = relación de la probabilidad en la aparición de un evento en relación a su 
alternativa. 
OR = (a/c)/(b/d) 
 
Pollack C. Clinical Epidemiology. The Johns Hopkins Internal Medicine Board Review. Fifth Ed. Elsevier.2016 
Interpretation of the Medical Literature. General Internal Medicine. MKSAP 17. Medical Knowledge Self Assesment 
Program. ACP. American College Physicians 2015. 
Greenhalgh T. How to read a paper. The basics of evidence medicine 3Rd Ed. pp 73 – 89 2006. BMJ Books. 
Blackwell Publishing Ltd. 
Guyatt G, Jaeschke R, Heddle N, et al. Basic statistics for clinicians: 1. Hypothesis testing. CMAJ 1995;152:27-32. 

 
17) MEDICIONES REDUCCIÓN DE RIESGO. BIOESTADÍSTICAS. El incremento absoluto en 

el riesgo de desarrollar una enfermedad en aquellos expuestos, se denomina; señale el 
enunciado verdadero: 

 
a) Riesgo absoluto 
b) Aumento del riesgo absoluto 
c) Riesgo relativo 
d) “Odds ratio” 
e) “Hazard ratio” 

 
R/a 
De acuerdo con la figura nº 1, es la pregunta nº 2, el riesgo absoluto (RA) se representa así = 

RA = a/(a+b) – c/(c+d) 
Ver en el cuadro nº 1 (terminología común), RA su definición, cálculo y comentarios. Se le 
conoce como “tasa de eventos”, beneficiosos o negativos. Con frecuencia se compara la tasa 
de eventos en un grupo experimental versus un control. 
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Cuadro nº 1 
Terminología Común en la Interpretación de la Literatura Médica Terapéutica 

 

Término Definición Cálculo Comentarios 

Riesgo absoluto 
(RA) 

La probabilidad de que 
un evento ocurra en un 
grupo durante un 
periodo de tiempo 
específico  

RA = pacientes con el 
evento en el grupo/ 
número total de 
pacientes en el grupo 

Se le conoce como tasa de 
eventos; en beneficio o 
daño. Con frecuencia la 
tasa de un evento 
experimental (TEE) se 
compara con la tasa del 
evento en grupo control 
(TEC) 

Riesgo relativo 
(RR) 

Relación de 
probabilidad para 
desarrollar una 
enfermedad con un 
factor de riesgo 
presente versus la 
probabilidad sin ese 
factor de riesgo 

RR = TEE/TEC Empleado en estudios 
cohorte y aleatorizados 
controlados 

Reducción de 
riesgo absoluto 
(RRA) 

Diferencias de tasa de 
eventos entre TEC y 
TEE 

RRA = TEC-TEE  

Reducción del 
Riesgo Relativo 
(RRR) 

Relación de la 
reducción del RA y la 
tasa de eventos en 
controles 

RRR = (TEE-TEC)/TEC 
ó 1-RRR 

 

Número 
necesario a tratar 
(NNT) 

Número de pacientes 
que deben tratarse 
para obtener un 
paciente adicional que 
se beneficia 

NNT = 1/RRA Buen estimado del efecto 
beneficioso  

Número 
necesario a dañar 
(NNH) 

Número de pacientes 
que deben tratarse 
para que un paciente 
adicional se perjudique 

NNH = RAI RAI = incremento en el 
riesgo absoluto, equivale 
(TEE-TEC) cuando el 
evento es desfavorable 
(efecto secundario) 

Adaptado de (1,2); ver figura nº 1 

 
Reducción del riesgo absoluto (RRA) implica la diferencia de riesgo (no recibe terapia) menos 
el riesgo (en los que la reciben) y es igual de acuerdo con la figura nº 1 y el cuadro nº 1 a:  
RRA = c/(c+d) – a/(a+b) ó RRA = TEE – TEC (cuadro nº 1) 
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Pollack C. Clinical Epidemiology. The Johns Hopkins Internal Medicine Board Review. Fifth Ed. Elsevier.2016 
Interpretation of the Medical Literature. General Internal Medicine. MKSAP 17. Medical Knowledge Self Assesment 
Program. ACP. American College Physicians 2015. 
 
Greenhalgh T. How to read a paper. The basics of evidence medicine 3Rd Ed. pp 73 – 89 2006. BMJ Books. 
Blackwell Publishing Ltd. 
 
Guyatt G, Jaeschke R, Heddle N, et al. Basic statistics for clinicians: 1. Hypothesis testing. CMAJ 1995;152:27-32. 

 
18) ESTUDIOS ALEATORIZADOS. Todas las siguientes son ventajas de los estudios 

aleatorizados controlados (experimentales); señale el enunciado falso: 
 

a) Permiten la evaluación rigurosa de una variable 
b) Diseño prospectivo controlado 
c) Emplea razonamiento hipotético – deductivo 
d) Se eliminan todos los sesgos posibles 
e) Permiten su incorporación a un meta – análisis  

R/d 

Al representar la principal fuente que respalda la medicina basada en evidencia, es oportuno 
recordar las principales características de estos estudios. 
En un estudio aleatorizado (“randomizado”) controlado (EAC), los participantes en el ensayo 
son aleatorizados a cada uno de los brazos, (por ejemplo el tratamiento con un fármaco y el 
grupo placebo). Ambos son seguidos por un periodo específico que se fija desde el inicio y se 
analizan en términos de objetivos primarios o puntos de análisis, que se consignan a priori 
(mortalidad, incidencia de eventos, nivel de una prueba de laboratorio etc). Por su naturaleza 
son prospectivos, idealmente la muestra incluye brazos idénticos excepto por la intervención, 
que se investiga; por este motivo, las diferencias en los objetivos serán atribuibles a la misma. 
En la realidad, en todo estudio aleatorizado controlado existen pequeñas diferencias en los 
grupos estudiados. 
Muchos estudios que emplean un grupo control, para analizar una intervención, no son 
aleatorizados. El término ensayo clínico controlado se emplea para describir estudios 
comparativos en los que los participantes son asignados a intervención, de una manera no 
aleatorizada. La pérdida de esta característica, introduce un sesgo potencial y le resta validez a 
los resultados y las conclusiones. 
En el extenso campo de la investigación clínica, los EAC son ensayos ideales para evaluar la 
terapéutica, para probar la eficacia del tratamiento con un fármaco, o un procedimiento 
quirúrgico (o su comparación). 
Los siguientes son una serie de cuestionamientos o hipótesis que se investigan de preferencia 
mediante un EAC: 
a) ¿Es esta droga superior a placebo o a otra diferente para una enfermedad en particular? 
b) ¿Es la nueva modalidad quirúrgica superior a las técnicas tradicionales? 
c) ¿Es preferible un escrito a un consejo verbal para ayudar los pacientes en las escogencias 
de opciones terapéuticas? (suspensión del tabaco). 
d) ¿Cuál dieta alcanza reducir los niveles séricos de colesterol, una baja en grasa saturada o 
aquella con una reducción de ácidos grasos cis? 
Estas preguntas se relacionan principalmente con terapia o prevención. 
De acuerdo a las enseñanzas de Karl Popper, el enfoque hipotético – deductivo (intentando 
cuestionar una hipótesis) representa la esencia del método científico. 
Las ventajas de los EAC que le permiten representar el estándar de oro en la investigación 
médica se resumen en el cuadro nº 2 
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Cuadro nº 2 
Ventajas de los estudios aleatorizados controlados 

 

1. Permiten una evaluación rigurosa de una variable. 

2. Diseño prospectivo. 

3. Emplea un razonamiento hipotético – deductivo (no pretende confirmar las hipótesis 
vigentes). 

4. Eliminan los sesgos al comparar grupos idénticos. 

5. Permite su incorporación a un meta – análisis (combinar resultados numéricos de 
estudios similares). 

Adaptado de 4 
 

En un EAC, el sesgo sistemático (en teoría) se evita seleccionando la muestra de individuos de 
una población en particular, los cuales se asignan a los diferentes grupos (brazos) en forma 
aleatorizada e idealmente computarizada.  
Debe tenerse presente, especialmente cuando se analizan intervenciones terapéuticas, que 
varias desventajas se pueden asociar con un EAC. Estas se resumen en el cuadro nº 3. 
 

Cuadro nº 3 
Desventajas con el diseño de un estudio aleatorizado controlado. 

 

Son muy caros y consumen mucho tiempo, por lo tanto, en la práctica: 

1. Muchos EAC no se realizan o se llevan a cabo con muestras reducidas y un 
seguimiento muy corto. 

2. La mayoría son financiados por grandes centros de investigación (universidades 
estatales o compañías farmacéuticas), las cuales suelen dictar la agenda de la 
investigación. 

3. Frecuentemente se utilizan objetivos secundarios en lugar de los resultados clínicos 
primarios (señalados a priori). 

4. Introducen sesgos “inaparentes” a través de: 

− Aleatorización imperfecta (no todos los elegibles son escogidos, o se escogen los que 
se suponen responderán mejor). 

− Fallas en el seguimiento y recolección de los resultados. 

− Interpretación y publicación de los resultados. 

Adaptado de 4 
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Un factor básico en el diseño de un EAC es la estimación del número de individuos en la 
muestra necesario para brindarle “poder”, al calcular los resultados. La muestra deberá contar 
con un número suficiente que permita detectar un efecto positivo con validez estadística o en 
caso contrario, la ausencia del mismo. 
Existen nomogramas para realizar este cálculo (Campbell et al). 
En cuanto a los objetivos secundarios (“surrogate end points”) representan variables fácilmente 
medibles o que predicen un desenlace (intervención terapéutica), que no representan per se 
una medida directa de daño – beneficio, contemplada en el objetivo primario. 
Es pertinente aclarar que los EAC pueden ser innecesarios, poco prácticos o inapropiados. 
Son innecesarios cuando se dispone de una medida que altera positivamente el curso natural 
de una condición grave. Igualmente cuando se cuenta con estudios previos o meta – análisis 
que han arrojado resultados definitivos (positivos o negativos). No serían prácticos si se atenta 
contra la bioética o cuando la muestra necesaria para demostrar una diferencia significativa 
sería enorme. 
Son inapropiados cuando: 
a) El estudio pretende analizar el pronóstico de una enfermedad (se prefiere un escrutinio 
longitudinal de un cohorte apropiado). 
b) Se busque la consolidación y validez diagnóstica de una prueba de laboratorio o de 
escrutinio (se prefiere un escrutinio longitudinal) 
c) Se pretenda investigar aspectos relacionados con la “calidad” de la atención, si los criterios 
no hayan sido estrictamente establecidos. 
 
Quesada O. Medicina Interna al día nº 35. Comentando los editoriales más relevantes del mes anterior. ¿Qué es un 
estudio aleatorizado controlado? Bioestadísticas fundamentales para los no matemáticos. Comentario Editorial nº 
102; noviembre 2009, ampmd.com 
 
Stewart LA, Parmar MKB. Bias in the analisys and reporting of randomized controlled trials. Int J Technol Assess 
Health Care 1996;12:264-75. 
 
Altman D. Better reporting of randomised controlled trials: the CONSORT statement. BMJ 1996;313:570-1. 
 
Campbell MJ, Julious SA, Altman DG. Estimating sample sizes for binary ordered categorical and continous 
outcomes in two groups comparisons. BMJ;311:1145-48. 

 
19) “LIKELIHOOD RATIO” (LR). BIOESTADÍSTICAS. Es la relación de probabilidad de una 

prueba entre pacientes con un desorden específico y la misma prueba en paciente libres 
de ese desorden. ¿Cómo se calcula para una prueba positiva? 

 
a) Sensibilidad/(1-especificidad) 
b) Especificidad/(1-sensibilidad) 
c) Sensibilidad/especificidad 
d) Especificidad/sensibilidad  
e) Sensibilidad-especificidad/1 

 
R/b 
La aplicación del LR se vió en la pregunta nº 18 edición 186 en este sitio (preguntas y 
respuestas) para calcular la probabilidad (%) del resultado de una prueba. 
El LR para un test negativo se calcula: 1-sensibilidad/especificidad. 
Un nomograma facilita el uso de estas variables. 
 
Barratt A, Wyer PC, Hatala R, et al; Evidence-Based Medicine Teaching Tips Working Group. 
Tips for learners of evidence-based medicine: 1.Relative risk reduction, absolute risk reduction 
and number needed to treat. CMAJ 2004 Aug 17;171(4):353-8. 
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Quesada O. Interpretación de la literatura médica. Epidemiología clínica. Preguntas y 
respuestas nº 186 nº 18 y 19; noviembre 2016, ampmd.com 
 
20) ADULTO MAYOR. EVALUACIÓN FUNCIONAL. Empleando el índice de Barthel, todos los 

siguientes factores son evaluados para estimar la función global en esta población; señale 
el enunciado falso:      

 
a) Vestirse 
b) Usar el servicio sanitario 
c) Realizar compras 
d) Subir escaleras 
e) Alimentarse 

 
R/c 
Se dispone de varias escalas o índices para evaluar el estatus funcional global de un adulto 
mayor. Un resumen de las mismas, se presenta en el cuadro nº 1. Esta valoración es tan 
importante como la evaluación médica integral. La misma representa un predictor de bienestar 
y autosuficiencia; contribuye a predecir la morbilidad futura. 
Estas escalas son un complemento a una anamnesis y examen físico meticulosos. En la 
evaluación pueden participar otros profesionales con experiencia en este campo. 
Las actividades de la vida diaria son aquellas de cuido básico incluyendo el aseo, vestirse, 
alimentarse y contribuyen para evaluar el grado de respaldo que el paciente necesita. 
Las actividades instrumentales de la vida diaria se asocian con el grado de autosuficiencia e 
independencia e incluyen la capacidad para realizar compras, administrar los medicamentos, 
manejar las finanzas, entre otras. 
Con el fin de mejorar la precisión y objetividad de estas evaluaciones, es preferible realizar las 
evaluaciones bajo supervisión directa y personal entrenado. Estas medidas facilitan el egreso 
de pacientes hospitalizados. 
 

Cuadro nº 1 
Índices para estimar actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 

 

Índice (Tiempo para completarlo) Actividad funcional estimada 

Indice de Katz de independencia en 
actividades de la vida diariaa  
(5 – 10 minutos)  

Bañarse 
Vestirse 
Ir al servicio sanitario 
Trasladarse 
Continencia 
Alimentarse 

Índice de Barthelb 
(5 – 10 minutos) 

Alimentarse 
Bañarse 
Arreglarse 
Vestirse 
Defecación 
Vesical 
Uso del servicio sanitario 
Traslado 
Movilidad 
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Escaleras  

Escalac de  
Actividades diarias (Lauton) 
 instrumentales Lauton y Brody  
(5 – 10 minutos) 

Habilidad para usar el teléfono 
Comprar 
Preparación de alimentos 
Que haceres domésticos 
Lavandería  
Modo de transporte 
Responsabilidad de sus medicamentos  
Habilidad para manejar finanzas 

Estimación directa de estado funcionald 

(30 – 35 minutos) 

Tiempo de orientación  
Comunicación 
Transporte 
Finanzas 
Compras  
Comer 
Vestirse y arreglarse 

aEl índice Katz se mide asignando una puntuación de 1 a cada actividad si es completada independientemente, que 
se define como sin supervisión, dirección o asistencia personal, el rango va de 0 a 6. 
bCada ítem de índice Barthel se le asigna un valor de 1 a 10, resultando una puntuación de 0 a 100, con alto puntaje 
refleja independencia. 
cLa escala de Lawton y Brody resulta un valor de 0 a 8, la puntuación de 8 representa independencia y 0 representa 
total dependencia en las actividades diarias. 
dLa estimación directa del estado funcional es un instrumento más complejo de 85 items que evalúa el trabajo 
individual de cada habilidad usando la observación directa.  

 
Koller K, Rockwood K. Frailty in older adults: implications for end of life care. Clev Clin J Med 
2013;80:168.74. 
 
Cleg GA, Young J, Zlife S, et al. Frailty in elderly people. Lancet 2013;381:752-62. 

 
Palabras claves 

 
hiponatremia hipernatremia neumonía celulitis diabetes mellitus coma reversible prurito eritema 
nodoso antibióticos fisiopatología acidosis láctica bioestadisticas aleatorizados likelihood ratio 
adulto mayor mini board 
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