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Presentación

Estimado/a lector/a,

Es para mí un placer presentar este nuevo proyecto editorial, el cual estoy seguro 
de que será una herramienta de actualización y formación para resolver los princi-
pales problemas que se plantean en nuestro trabajo diario como médicos de familia.
Desde la Junta Directiva Nacional, siguiendo las peticiones de los coordinadores 
de los grupos de trabajo y de muchos de nuestros socios, hemos decidido poner en 
marcha la Revista de Formación en Medicina de Familia (FMF).

La Revista FMF, con un programa integral y estructurado realizado por nuestros 
grupos de trabajo, abordará de manera práctica las competencias del médico de 
familia, bajo la dirección de un comité editorial de reconocido prestigio. 

La estructura y programa constará de diferentes secciones: 

• Qué debe saber un médico de familia de…
• Qué hacer ante…
• Guía de actuación en…
• Actualización terapéutica en…
• Competencias básicas y no clínicas…
• Caso clínico…

Para garantizar una  formación continuada en el ámbito de la Atención Primaria, 
se solicitará la acreditación a la Comisión de Formación Continuada (CFC) del SNS.

Una vez más, quiero poner en valor que nuestra sociedad científica tiene por 
objeto fundamental la promoción de la Medicina de Familia, perfeccionando la com-
petencia profesional de los médicos de Atención Primaria mediante la investigación 
y la formación continuada. 

La Revista FMF es un nuevo medio de formación que, desde la Junta Directiva 
Nacional, ponemos a disposición de todos nuestros socios. De esta manera, SEMERGEN 
sigue afianzando su posición de liderazgo formativo, siendo la sociedad científica 
líder en España.

Esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Dr. José Polo García,  
presidente de SEMERGEN.
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EDITORIAL

Confinamiento, pandemia, olas, variantes, ocupación 
hospitalaria, en Unidades de Cuidados Intensivos… 
Este ha sido gran parte del vocabulario que hemos 
manejado en este año y medio, ni en nuestras peores 
pesadillas lo hubiéramos imaginado, pero nos ha toca-
do trabajar y pelear con la incertidumbre, una vez 
más, con miedo, con precauciones máximas, con res-
peto a la enfermedad que nos acecha y con tristeza al 
ver enfermar e incluso perder amigos, compañeros 
familiares y pacientes.

Hemos tenido que aprender a vivir y a trabajar de 
otra forma, limitando nuestros encuentros, tiempos y 
proyectos. Laboralmente, han cambiado algunas 
cosas y, profesionalmente, también nos hemos adap-
tado a nuevas formas de contacto y de compartir co-
nocimientos, actualizaciones y experiencias. 

Sin embargo, nuestro objetivo de trabajo ha variado 
muy poco, además de un virus, pues seguimos tenien-
do pacientes agudos no CoVid y pacientes crónicos: 
hipertensos, diabéticos, obesos, dislipémicos, infec-
ciosos, terminales, reumáticos, respiratorios, con do-
lor crónico… y todos ellos necesitan la atención ade-
cuada y la competencia profesional más actualizada 
para optimizar los diagnósticos, tratamientos y segui-
miento más eficientes. 

Por todo ello, por ellos y por el mantenimiento y 
mejora de nuestras competencias profesionales, nos 
ha parecido prioritario que retomemos aquella activi-
dad científica tan unida a la profesión sanitaria. Tene-
mos muchas ganas de volver a las reuniones, los con-
gresos, las actividades de actualización, a la formación, 
en resumen, que nos habilite todas las herramientas 
necesarias para que la resolución en consulta sea la 
más adecuada. 

Mientras parece que poco a poco se va logrando todo, 
aquí, hoy, el grupo de trabajo que lidera esta publica-
ción partimos llenos de ilusión y aprovechamos para 
presentarles el nuevo proyecto que tienen en sus ma-
nos: una nueva revista que pretende ser plataforma 

Pasemos página

de formación y actualización en medicina de familia, 
avalada, como no podía ser de otra forma, por SE-
MERGEN, implicada en acercar la formación a cada 
uno de los profesionales. Nutrida en su contenido, 
por los grupos de trabajo de la sociedad, con amplia 
experiencia en cada uno de los campos de conoci-
miento que les corresponden en sus ámbitos de desa-
rrollo científico y con colaboraciones de autores que, 
por sus conocimientos, intereses y experiencias, pue-
dan aportarnos novedades, comentarios y consejos 
útiles para nuestra práctica clínica.

Se han diseñado varias secciones para cumplir con 
los objetivos propuestos: revisión de patologías preva-
lentes y no tanto pero sí con gran impacto en salud, 
siempre con la intención de ser prácticos y aportar 
una herramienta sencilla y eficiente para la práctica 
diaria, facilitando nuestro trabajo y señalando lo real-
mente importante que debe saber un médico de fami-
lia ante enfermedades que manejamos diariamente en 
mayor o menor profundidad; qué hacer ante distintos 
signos o síntomas que manifiestan nuestros pacientes; 
se expondrán las guías de actuación actualizadas pues-
ta al día terapéutica, actualizaciones en competencias 
básicas y no clínicas y acabando con algún caso clíni-
co de interés para todos. Toda esta actividad que les 
proponemos tendrá la acreditación pertinente para 
que el lector comprometido pueda obtener el premio 
al esfuerzo de su estudio cumpliendo los requisitos 
pertinentes.

Estimado compañero, como siempre, tendremos 
que hacer el esfuerzo de obtener el tiempo necesario, 
muchas veces robado del tiempo propio, para impli-
carnos en nuestra formación, pero no dudamos de 
que este proyecto colmará sus necesidades y facilita-
rá su ejercicio profesional como Médico de Familia, 
por eso desde este comité editorial le invitamos a que 
PASE PAGINA… y siga leyendo.

Comité editorial FMF



Nº 1 | enero 2022 |     5

Esquizofrenia
Schizophrenia
María Suárez Gómez

RESUMEN 
La esquizofrenia es un trastorno mental de origen 
multifactorial que requiere de un abordaje multi-
disciplinar y personalizado por su impacto en la sa-
lud pública. Las personas con esquizofrenia tienen 
más probabilidades de muerte precoz que la pobla-
ción general, debido a la elevada comorbilidad, lle-
gando a perder alrededor de 15 años de vida. Por 
este motivo, resulta fundamental la coordinación 
de los servicios de Atención Primaria y especializa-
da en el acompañamiento de este trastorno para ga-
rantizar el éxito del tratamiento y la calidad de vida 
del paciente.

Palabras clave: esquizofrenia, médico de famí-
lia, psiquiatría, papel del médico, material de 
docencia, cuidados de salud de calidad.

ABSTRACT
Schizophrenia is a multifactorial mental disor-
der that requires a multidisciplinary and per-
sonalized approach because of the impact in 
public health. People with schizophrenia are 
more likely to die early than the general popu-
lation, due to high comorbidity, losing around 
15 years of real life. For this reason, the coordi-
nation of primary and specialized care services 
in the monitoring of this disorder is essential to 
guarantee the success of the treatment and the 
quality of life of the patient.

Keywords: schizophrenia, general practitioner, 
psychiatry, doctor’s rol, teaching material, heal-
th care quality.

INTRODUCCIÓN

La esquizofrenia se produce por una alteración en el 
neurodesarrollo que interfiere con la maduración ce-
rebral, sobre todo en las regiones de la corteza aso-
ciadas con la respuesta al estrés. En su génesis se 
encuentra la interacción de la predisposición polige-
nética con factores ambientales que producirán un 
control deficiente del estrés, pudiendo debutar con 
un episodio psicótico.

Tras una revisión de la literatura científica referen-
te al tema, se exponen los contenidos sobre el tras-
torno de esquizofrenia de forma actualizada, con el 
objetivo de servir de herramienta a los médicos de 
Atención Primaria para identificar el trastorno, 
acompañar de forma ambulatoria, detectar momen-
tos de descompensación y saber cuándo derivar al 
segundo nivel asistencial.

DESARROLLO DEL TEMA

Epidemiología

La prevalencia de la esquizofrenia se sitúa entre el 
0,3 % y el 0,7 % en la población general, según el 
DSM-52, siendo semejante en todas las sociedades y 
áreas geográficas, aunque con una incidencia mayor 
en las urbes de los países desarrollados.

La edad inicio se sitúa entre los 18 y 25 años en 
hombres y entre 25 y 35 años en mujeres. La preva-
lencia es semejante en ambos sexos, con ligero predo-
minio en varones1.

Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2,5 
veces más probabilidades de muerte precoz que la po-
blación general, debido a enfermedades físicas, como 
enfermedades cardiovasculares, metabólicas o infec-
ciosas1.
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Etiopatogenia

La tasa de heredabilidad está entre el 65-80 %, aun-
que un 66 % son casos esporádicos. 

Según el modelo de vulnerabilidad-estrés de Zu-
bin y Spring³, hay sujetos más vulnerables desde el 
punto de vista genético a padecer este trastorno 
mental, que ante factores ambientales estresantes 
pueden desencaderar esquizofrenia. El factor de 
riesgo más importante es tener un familiar con es-
quizofrenia, y el segundo, el consumo de cannabis.

Aunque la genética es el factor de riesgo más impor-
tante para el desarrollo de la esquizofrenia, la influencia 
de los factores ambientales explica la gran heterogenei-
dad fenotípica del trastorno, por lo que deben ser teni-
dos en cuenta los acontecimientos vitales estresantes, 
como la muerte de un progenitor, la separación de los 
padres, situaciones de maltrato, enfermedades y otros4.

A nivel biológico, se encuentra un aumento de ta-
maño de los ventrículos laterales y del tercer ventrí-
culo y disminución del volumen cortical5.

Fisiopatología

La hipótesis dopaminérgica plantea que en la esqui-
zofrenia hay un exceso de dopamina o una sensibi-
lidad aumentada a este neurotransmissor, lo que 
genera una disregulación de la transmisión dopami-
nérgica6. 

Por otro lado, la hipofunción de los receptores glu-
tamatérgicos NMDA conduce a una hiperactivación 
de los receptores no NMDA, causando un patrón des-
organizado de actividad cortical que llevaría a la 
muerte neuronal7.

Por su parte, las alteraciones inmunológicas descri-
tas en la esquizofrenia podrían ser debidas a neuro-
toxicidad vírica o por un trastorno autoinmune, con 
disminución de la producción de interleuquinas 2 por 
los linfocitos T8.

A nivel endocrino, se ha reportado la supresión con 
dexametasona, un descenso de LH, falta de liberación 
de GH y prolactina.

Teorías psicológicas

Los síntomas psicóticos tienen un significado simbóli-
co para cada paciente: los delirios y alucinaciones se 
consideran intentos de crear una nueva realidad o ex-
presar miedos o instintos ocultos. 

Un patrón familiar disfuncional con mensajes contra-
dictorios y alta emoción expresada aumenta el riesgo 
de esquizofrenia en pacientes vulnerables9.

Tabla 1. Factores de riesgo de Mc Gorry10

• Inicio en la adolescencia o edad adulta
• Antecedentes familiares
• Personalidad esquizoide o esquizotípica
• Funcionamiento previo deficiente
• Retraso del desarrollo psicomotor
• Traumatismo craneoencefálico o complicaciones 

perinatales (sobre todo hipoxia) 
• Cociente intelectual bajo
• Nacimiento en invierno 
• Sucesos vitales recientes
• Estrés o desadaptaciones (por ejemplo, migración)
• Abuso de tóxicos (sobre todo cannabis)
• Cambios en el comportamiento o funcionamento

Clínica

Los síntomas psicóticos suelen estar presentes uno o 
dos años antes del diagnóstico11. 

Debido a la ausencia de marcadores específicos, el 
diagnóstico es clínico y se basa en los antecedentes 
psiquiátricos y en la evaluación del estado mental, 
que debe incluir deterioro funcional, aunque ningún 
signo o síntoma es patognomónico. 

El síntoma más específico son las voces que comen-
tan en tercera persona los pensamientos o acciones 
del paciente.

El síntoma más frecuente son las ideas delirantes 
autorreferenciales. Los delirios son creencias que se 
mantienen con firmeza, contrarias a la realidad, pero 
irrefutables.

Las alucinaciones son percepciones sin estímulo ex-
terno, vívidas y claras como las percepciones reales, 
no sujetas a control voluntario, sin alteraciones del 
nivel de conciencia, que pueden darse en cualquier 
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modalidad sensorial, siendo las auditivas las más fre-
cuentes en la esquizofrenia.

La disfunción cognitiva es el mejor predictor del 
funcionamiento del paciente en este trastorno.

La clínica de la esquizofrenia puede incluir: habla 
desorganizada, trastorno formal del pensamiento, con 
descarrilamiento, asociaciones laxas, tangencialidad, 
incoherencia o ensalada de palabras; comportamien-
to motor desorganizado, dificultad en el control de 

impulsos y síntomas negativos, con afecto plano, des-
censo en la entonación del habla (prosodia), abulia 
(pérdida de motivación), alogia (disminución de la 
comunicación verbal), anhedonia (pérdida de la capa-
cidad de sentir placer) o aislamiento social. Los pa-
cientes con esquizofrenia suelen presentar desinhibi-
ción de los movimientos sacádicos oculares y una 
mayor frecuencia de parpadeo11.

Tabla 2. Criterios DSM-5 para esquizofrenia2

A:  Dos (o más) de los siguientes, cada uno presente durante una parte significativa del tiempo en un periodo de un 
mes (o menos si se trata con éxito). Al menos uno de ellos debe ser 1-3:

1. Delirios
2. Alucinaciones
3. Habla desorganizada (p. ej., descarrilamiento o incoherencia frecuente)
4. Comportamiento sumamente desorganizado o catatónico
5. Síntomas negativos (es decir, expresión emocional reducida o abulia)

B:  Durante una parte significativa del tiempo desde la aparición de la alteración, el nivel de funcionamiento en una o 
más áreas importantes, como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal, está notablemente 
por debajo del nivel alcanzado antes de la aparición (o cuando la aparición es en la infancia o la adolescencia, no 
se consigue el nivel esperado de funcionamiento interpersonal, académico o laboral).

C:  Los signos continuos de la alteración persisten durante al menos seis meses. Este periodo debe incluir al menos un 
mes de síntomas (o menos si se trata con éxito) que cumpla el criterio A (es decir, síntomas de fase activa) y puede 
incluir periodos de síntomas prodrómicos o residuales. Durante estos periodos prodrómicos, los signos de la 
alteración pueden manifestarse únicamente por síntomas negativos o por dos o más síntomas enumerados en el 
criterio A, presentes de forma atenuada (p. ej., creencias raras, experiencias perceptivas inusuales).

D:  Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y depresivo o bipolar con características psicóticas porque:

1. No se han producido episodios depresivos o maníacos importantes simultáneamente con los síntomas de la 
fase activa.

2. Si se han producido episodios de alteración del estado de ánimo durante los síntomas de la fase activa, han 
estado presentes durante una parte minoritaria de la duración total de los periodos activos y residuales de la 
enfermedad.

E:  La alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., abuso de una droga, un 
medicamento) u otra patología médica.

F:  Si hay antecedentes de trastorno del espectro autista o un trastorno de la comunicación que ha aparecido en la 
infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia se realiza solo si se producen delirios o alucinaciones 
prominentes, además de los otros síntomas de esquizofrenia requeridos, durante al menos un mes (o menos si se 
trata con éxito).

Especificador
Curso: se utilizará después de un año de duración del trastorno.

• Primer episodio, actualmente en episodio agudo/remisión parcial/remisión completa.
• Múltiples episodios, actualmente en episodio agudo/remisión parcial/remisión completa.
• Continuo.
• Inespecífico.
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La esquizofrenia de inicio en la infancia y adolescen-
cia tiene peor pronóstico y es más frecuente en varo-
nes (2:1), con una prevalencia del 0,2 %1. Los factores 
de riesgo incluyen: antecedentes familiares, hipoxia 
perinatal, problemas en el lenguaje y aprendizaje y ais-
lamiento social. El tratamiento precoz es clave.

La esquizofrenia de inicio tardío o parafrenia tardía 
comienza a partir de los 40 años y es más prevalente 
en mujeres solteras y divorciadas. En la clínica predo-
minan los delirios persecutorios y las alucinaciones 
auditivas. Suele tener un buen ajuste social. Son fac-
tores de riesgo: los antecedentes familiares, los défi-
cits sensoriales, el aislamiento social, un peor rendi-
miento cognitivo y los rasgos paranoides y esquizoides. 
Suele responder bien a antipsicóticos1.

El trastorno psicótico debido a enfermedad médica 
incluye los tumores cerebrales, la privación sensorial 
(ciegos, sordos), las lesiones del lóbulo temporal, pa-
rietal y hemisferio derecho o la epilepsia del lóbulo 
temporal, entre otros1.

El síndrome de Charles Bonnet tiene una prevalen-
cia del 2 %-3 %, se da más en ancianos y presenta 
igual prevalencia en hombres y mujeres. Las alucina-
ciones se producen en la corteza visual por desaferen-
ciación e hiperexcitabilidad compensatoria, siendo la 
etiología más frecuente la degeneración macular aso-
ciada a la edad y las cataratas. Cursa con alucinacio-
nes visuales complejas con disminución de la agudeza 
visual, siendo reconocidas como no reales. Contrasta 
la nitidez de la alucinación con la percepción borrosa 
de los objetos reales. La reacción más frecuente es la 
indiferencia. La clínica cesa cuando el paciente pro-
gresa a ceguera o al corregir el defecto visual. No pre-
senta alteraciones cognitivas. El síndrome de Charles-
Bonnet plus (junto a sordera) añade alucinaciones 
musicales reconocidas como no reales. El tratamiento 
no suele necesitar psicofármacos, sino explicar, tran-
quilizar y corregir el déficit visual12.

Comorbilidad

Presentan una mayor morbimortalidad por factores 
de riesgo cardiovascular, obesidad, SAOS, DM tipo 2, 
dislipemia, VIH, EPOC13.

El consumo de tóxicos es más prevalente que en la 
población general, siendo el más frecuente el taba-
quismo, seguido del consumo de alcohol, cannabis y 
cocaína14.

El suicidio es la primera causa de muerte prematu-
ra en pacientes con esquizofrenia. La prevalencia de 
tentativas suicidas en pacientes con este trastorno se 

sitúa entre el 20 % y el 50 %, mientras que la de suici-
dios consumados es del 10 %, siendo el factor de ries-
go más importante haber padecido un episodio depre-
sivo, aunque también pueden estar implicadas las 
alucinaciones auditivas y el consumo de tóxicos15. 

Pronóstico

Un 15 % de los pacientes con esquizofrenia presen-
tan remisión a los cinco años; un 25 % consigue lle-
var una vida adaptada; en un 50 % la evolución es 
desfavorable.

Son factores de buen pronóstico: el inicio tardío, 
ser mujer, estar casado, inicio agudo de la clínica, 
desencadenantes asociados, buen funcionamiento 
premórbido, antecedentes de depresión en el pacien-
te o en familiares, predominio de síntomas positivos, 
buena red de apoyo y duración breve del episodio 
agudo16.

Tratamiento

El tratamiento farmacológico de la esquizofrenia con-
siste en la administración de antipsicóticos. 

El inicio de estos fármacos depresores del Sistema 
Nervioso Central se remonta a la segunda mitad del 
siglo XX, con el descubrimiento de la clorpromacina 
en 1952 y del haloperidol en 1958. 

Existen dos tipos de antipsicóticos: los de primera 
generación, también llamados clásicos o típicos, como 
haloperidol o clorpromazina, cuyo mecanismo de ac-
ción consiste en el antagonismo o bloqueo del recep-
tor D2 de la dopamina. El otro grupo corresponde a 
los antipsicóticos de segunda generación, también 
llamados atípicos, como risperidona, olanzapina, que-
tiapina, clozapina, amisulprida, ziprasidona o aripi-
prazol, que, además del antagonismo D2, bloquean 
receptores serotoninérgicos 5HT-2A de forma más 
potente, por lo que presentan menor riesgo de sínto-
mas extrapiramidales, menor riesgo de hiperprolacti-
nemia y mejor control de síntomas negativos que los 
antipsicóticos clásicos, pero mayor riesgo de acciden-
tes cerebrovasculares y de síndrome metabólico que 
es necesario monitorizar17.

La suma total de días que una persona permanece 
en situación de recaída psicótica es el aspecto que 
mejor predice la respuesta a los antipsicóticos, inclu-
so más que el número de descompensaciones psicó-
ticas. 

Sin tratamiento farmacológico, el 60 % recae el pri-
mer año y el 80 % en dos años. 
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En la fase aguda, los antipsicóticos incisivos (de 
alta potencia por fuerte antagonismo D2), como 
haloperidol, serán de primera línea, asociados a veces 
a antipsicóticos de efecto sedante (baja potencia), 
como clorpromazina, en caso de agitación.

La NICE recomienda como de primera elección los 
fármacos antipsicóticos atípicos para los primeros 
episodios, a la mínima dosis eficaz, manteniendo el 
tratamento durante un mínimo de un año tras la remi-
sión completa del episodio18.

Posteriormente, el tratamiento se ajustará según la 
evolución y, una vez conseguida la estabilización, 
será importante realizar psicoeducación al paciente 
y familiares, para evitar recaídas, ayudando en el re-
conocimiento de pródromos, reforzando la adheren-
cia al tratamiento, motivando a reducir el consumo 
de tóxicos y mejorando la autonomía del paciente.

Dentro de las intervenciones psicosociales, la que 
más eficacia ha demostrado en disminuir recaídas es 
la terapia familiar, sobre todo las que incluyen psicoe-
ducación grupal.

La terapia electroconvulsiva puede indicarse a los 
pacientes que presentan síntomas psicóticos gra-
ves, refractarios al tratamiento antipsicótico, o ca-
tatonia. 

Es importante abordar el tema del suicidio del pa-
ciente de manera directa, con un enfoque empático y 
de apoyo. En los pacientes con comportamientos sui-
cidas, la clozapina ha demostrado reducir los porcen-
tajes de suicidio y las tentativas suicidas2.

Tabla 3. Efectos adversos de los antipsicóticos19

• Síntomas extrapiramidales, hiperprolactinemia, 
ataxia: antipsicóticos típicos de alta potencia, 
atípicos a dosis altas (sobre todo, risperidona y 
amisulpride) (bloqueo D2). 

• Hipotensión ortostática, sedación, disfunción 
sexual: antipsicóticos típicos de baja potencia, 
quetiapina, olanzapina, clozapina y risperidona 
(bloqueo alfa 1). 

• Sedación, ganancia de peso, síndrome 
metabólico: antipsicóticos típicos de  
baja potencia, quetiapina, olanzapina,  
clozapina (bloqueo de receptores histamínicos 
H1).

• Sedación, efectos anticolinérgicos: antipsicóticos 
típicos de baja potencia, quetiapina, olanzapina, 
clozapina (bloqueo de receptores muscarínicos 
M1).

Tabla 4. Tratamiento de los síntomas extrapiramidales20

• Parkinsonismo: cursa con hipertonía (rigidez cérea), rueda dentada, marcha a pequeños pasos, sialorrea y 
postura encorvada. Se puede tratar con anticolinérgicos.

• Síndrome neuroléptico maligno: cursa con hipertonía y rigidez muscular, distonía, acinesia, mutismo, alteración 
del nivel de conciencia, agitación, hipertermia, aumento de la tensión arterial, taquicardia, sudoración,  
leucocitosis, elevación de creatininfosfoquinasa y enzimas hepáticas. Es una emergencia que requiere suspensión 
inmediata del fármaco, medidas de soporte y puede requerir dantroleno, bromocriptina o amantadina, entre  
otros.

• Distonía aguda: consiste en la contracción muscular breve o prolongada que provoca un movimiento o postura 
anómala (tónica). Responde a anticolinérgicos administrados de forma intramuscular, difenhidramina intramuscular 
o intravenosa, y diazepam parenteral.

• Acatisia: es la sensación subjetiva o presencia objetiva de inquietud. Se trata disminuyendo la dosis del 
antipsicótico o cambiando de fármaco. Suelen ser efectivos los ßbloqueantes (propranolol) y las benzodiazepinas. 

• Temblor: el más frecuente es el temblor fino a baja frecuencia que disminuye con relajación y en el sueño y 
empeora con el estrés. Se debe reducir el antipsicótico a la dosis mínima eficaz. Los ßbloqueantes suelen ser 
eficaces.

• Discinesia tardía: consiste en movimientos coreoatetósicos irregulares, involuntarios, en cabeza, miembros  
y tronco, siendo frecuentes en la región perioral. Suele existir buena respuesta al sustituir el antipsicótico por 
clozapina.

• Hipertermia: medidas de soporte. Reducir dosis.
• Mioclonía aguda: no hay un tratamiento eficaz, aunque en ocasiones responde a benzodiazepinas, Ldopa  

o quinina.
• Síndrome de piernas inquietas: mejora con la aplicación de masajes, ropirinol y pramipexol y clonazepam.
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Control ambulatorio del tratamiento

Al inicio del diagnóstico es necesario realizar una ex-
ploración física, solicitar analítica y serologías; cada 
tres meses se revisará el tratamiento y se valorará la 
presencia de síntomas extrapiramidales. Cada seis 
meses se evaluará tensión arterial, frecuencia cardia-
ca, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro ab-
dominal, función sexual, conductas de riesgo y pre-
sencia de síntomas extrapiramidales. Anualmente, se 
solicitarán hemograma y bioquímica, incluyendo per-
fil lipídico, glucemia, creatinina, hormona tiroidea, 
prolactina y función hepática, que se repetirá a las 
diez semanas y a los seis meses si se cambia el trata-
miento o aumenta el peso en más del 5 %. 

Tabla 5. Criterios de derivación al especialista

• La sospecha del médico de familia de estar ante un 
cuadro psicótico agudo supone la derivación al 
especialista, para realizar el diagnóstico diferencial 
y estudiar de forma exhaustiva el cuadro.

• Primer episodio psicótico.
• Descompensación del cuadro psicótico.
• Cuadro de agitación (enviar a Urgencias).
• Imposibilidad de control ambulatorio.
• Ideas suicidas.

Fuente: elaboración propia.

Manejo del paciente agitado

La agitación psicomotriz es el aumento de la actividad 
motora sin finalidad, con tensión psíquica y falta de 
control.

Lo más importante es asegurar el estado del pacien-
te, para que no se ponga en riesgo ni a sí mismo ni a 
terceros.

La intervención debe realizarse en un lugar tranquilo 
y seguro, identificándonos, mostrando interés y ofre-
ciendo ayuda. Se deben evitar las confrontaciones y los 
juicios de valor. 

En caso de tener que contener mecánicamente, se 
debería disponer, idóneamente, de cinco personas. 
Si se reunieran criterios de ingreso involuntario, se 
notificará al tribunal competente en el plazo de 24 
horas, según el artículo 763 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Se ofrecerá la posibilidad de tomar medicación oral 
o intramuscular para reducir la agitación, dejando la 
contención mecánica como última opción.

De los antipsicóticos, resulta seguro y eficaz halope-
ridol intramuscular 5-10 mg, pudiendo repetirse la 
dosis entre 30-45 minutos, hasta unos 30 mg/día. En 
caso de usar antipsicóticos atípicos, los más indicados 
son olanzapina (10 mg) y ziprasidona (20 mg). Como 
fármacos, se pueden administrar benzodiacepinas por 
vía oral, como lorazepam (2-5 mg), diacepam (5-10 mg) 
o clorazepato (25-50 mg).

Si fuera necesario realizar contención mecánica, 
cada persona debe hacerse cargo de una extremidad 
y una de ellas sostener la cabeza. Las extremidades se 
sujetarán por la porción proximal de las articulacio-
nes y no se debe presionar la región cervical. La posi-
ción debería ser con alguna elevación del tronco para 
prevenir aspiraciones. Lo normal es aplicar una co-
rrea amplia para sujetar el tronco y correas que suje-
ten las muñecas y los tobillos. En las situaciones me-
nos graves, se puede realizar contención de un tobillo 
y muñeca contralateral. La contención debe limitar la 
movilidad sin comprometer la circulación sanguínea. 

Se debe hacer constancia de todo el proceso en la 
historia clínica.

La necesidad de mantener la contención mecánica 
debe reevaluarse, realizando un registro y evaluando 
periódicamente las constantes vitales. Si se prolonga-
ra la contención, es necesario realizar movilizaciones 
parciales y rotar la liberación de algún miembro, ade-
más de administrar anticoagulación. Se debe asegurar 
el estado hidroelectrolítico del paciente para evitar 
fenómenos de rabdiomiolisis o deshidratación que 
comprometan la función renal22. 

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de la esquizofrenia debe lle-
varse a cabo ante cuadros orgánicos como tumores 
cerebrales (frontales, temporales), enfermedad del 
lóbulo temporal, epilepsia, encefalopatía vírica-ence-
falitis, abscesos cerebrales y otros. También debe di-
ferenciarse de cuadros afectivos con sintomatología 
psicótica asociada, trastornos de personalidad y otros 
trastornos psicóticos.
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Qué hacer ante...

Prurito vulvovaginal
Vulvovaginal pruritus
Matilde Torralba López
Miriam Lorenzo Santana

RESUMEN 
El prurito vulvovaginal es un motivo de consulta fre-
cuente en Atención Primaria, por ser un síntoma 
molesto y a veces acompañado de dolor que afecta a 
la calidad de vida de la mujer. Puede deberse a dife-
rentes causas, siendo las más frecuentes las infec-
ciones, la atrofia vulvovaginal por déficit estrogénico 
y la dermatitis de contacto por agentes irritantes o 
alérgenos. El diagnóstico se establece habitualmen-
te por medio de la anamnesis y la exploración física, 
con apoyo de algunas pruebas complementarias en 
los casos en los que sea necesario. El tratamiento 
adecuado contribuirá a que no se convierta en un 
problema crónico.

Palabras clave: prurito vulvar, leucorrea, vul-
vovaginitis, vaginosis.

ABSTRACT
Vulvovaginal pruritus is an annoying symp-
tom, sometimes accompanied by pain, that af-
fects the quality of life of women and is a fre-
quent cause of Primary Care consultation. It 
may be due to different causes, infections being 
the most frequent, vulvovaginal atrophy due to 
estrogen deficit and contact dermatitis by irri-
tating agents or allergens. The diagnosis is usu-
ally established by means of anamnesis and 
physical examination and, when necessary, 
some complementary tests. Appropiate  treat-
ment will contribute to prevent the chronic oc-
currence of the problem.

Keywords: vulvar pruritus, leucorrhoea, vul-
vovaginitis, vaginosis

En Atención Primaria se atienden consultas de todas 
las patologías y, de entre las de origen ginecológico, el 
prurito vulvovaginal es una de las más frecuentes y 
que tiene un impacto negativo en la calidad de vida de 
la mujer1.

Es importante tener en cuenta que el prurito vulvo-
vaginal es un síntoma, no una enfermedad, por lo que 
se ha de buscar siempre su causa. Acompaña a un am-
plio abanico de enfermedades que dependen de la 
edad, factores genéticos y ambientales. Puede ser de 
origen periférico o central:2

• Periférico: causado por estímulos de baja intensi-
dad (roces ligeros, cambios de presión o temperatu-
ra por pequeños que sean, incluso imperceptibles) 
que estimulan los receptores polimodales (pruri-
to-dolor), produciendo prurito, que puede llegar a 
dolor al aumentar la intensidad del estímulo.

• Central: por la estimulación directa de la corteza 
cerebral o del centro talámico. La conexión de las 
fibras transmisoras del prurito en la corteza frontal 
explicaría los factores psíquicos en la aparición o 
exacerbación del prurito. No solo las enfermeda-
des sistémicas actúan a nivel central; también lo 
hacen ciertas sustancias y fármacos que alteran la 
percepción central del prurito, potenciándola o 
disminuyéndola3.

El diagnóstico puede ser un desafío debido al desco-
nocimiento de la anatomía de los genitales y zona pe-
rianal por parte de muchas mujeres, combinado con el 
pudor o dificultad que encuentran algunas de ellas 
para describir sus síntomas, por lo que se ha de inten-
tar animarlas a reconocer sus propios genitales y los 
cambios que se producen (por ejemplo, con la ayuda 
de un espejo)(Figura 1).

La clínica que puede presentar una mujer con pru-
rito vulvovaginal es muy variada y se debe saber rea-
lizar una anamnesis rigurosa. Se ha de preguntar 
por: antecedentes personales, relaciones sexuales, 
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parejas, anticoncepción, localización del prurito, 
¿desde cuándo?, ¿dónde?, ingesta de fármacos (anti-
bióticos), tipo de flujo vaginal, molestias al orinar, 
entre micciones o en las relaciones sexuales (dispa-
reunia)(Figura 1).

La edad de la paciente es fundamental en el diag-
nóstico, pues influye en la microbiota habitual de la 
vagina, dado que se producen cambios en el nivel de 
estrógenos a lo largo del ciclo vital de la mujer que 
modifican la misma (Figura 2; Tabla 1).

Monte de Venus

Labios mayores

Labios menores

Línea de Hart

Perineo

Vagina

Vestíbulo

Uretra

Clítoris

Figura 1. Anatomía genitales externos.
Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Cambios hormonales y microbiota.
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Las causas más frecuentes de prurito vulvovaginal 
son las infecciones, la atrofia vulvovaginal por déficit 
estrogénico propia de la menopausia y la dermatitis 
de contacto por agentes irritantes o alérgenos. Otras 
causas menos frecuentes de prurito vulvar son: li-
quen simple crónico, liquen plano, psoriasis, esca-
biosis, oxiuriasis, neoplasia vulvar intraepitelial, en-
fermedad de Paget de la vulva. En niñas prepuberales 
se encuentra más frecuentemente oxiurasis y der-
matitis de contacto; durante la edad fértil, destacan 
las vulvovaginitis infecciosas y las dermatitis irritati-
vas; y en la menopausia, el síndrome genitourinario 
con la característica atrofia vulvovaginal, las derma-
tosis, infecciones, procesos paraneoplásicos y neo-
plásicos4,5.

INFECCIONES VULVOVAGINALES

Vulvovaginitis candidiásica (VVC)

Es una patología causada fundamentalmente por hon-
gos del género Candida spp (90% Candida albi-
cans). Otras especies descritas son C. glabrata, C. 
tropicalis y C. parapsilosis; estas suelen ser relati-
vamente resistentes al tratamiento5-7.

Más del 50 % de las mujeres mayores de 25 años 
han presentado algún episodio a lo largo de su vida, 
con una incidencia de menos del 5 % de casos de vul-
vovaginitis complicadas4,5.

Esta infección se caracteriza por prurito, disuria, dis-
pareunia, inflamación, escozor en genitales externos y 
secreción vaginal blanquecina en grumos no malolien-
te. El síntoma predominante es el prurito y la presen-
cia de inflamación local, siendo muy característico la 

exacerbación de los síntomas la semana antes de la 
menstruación y su mejoría con el cese de la misma5-7.

Algunos factores predisponentes destacados son: el 
tratamiento hormonal, embarazo, uso de antibióticos, 
la diabetes mellitus mal controlada y las enfermeda-
des o tratamientos que cursen con inmunosupresión. 

Se clasifica en:7,10

• VVC no complicada: esporádica, síntomas de le-
ves a moderados, producida por Candida albi-
cans mayoritariamente y en pacientes inmuno-
competentes.

• VVC complicada: síntomas graves, pacientes in-
munodeprimidas, embarazadas o con diabetes mal 
controlada, casos recurrentes por Candida no al-
bicans. 

• VVC recurrente: cuatro o más episodios en un 
año, tres de los cuales no asociados a la toma de 
antibióticos.

• VVC por especies resistentes.

El diagnóstico consiste en:5,7,10,11

1. Anamnesis rigurosa, la presencia de la clínica des-
crita y una exploración física en la que se observe 
en mayor o menor grado inflamación vulvovaginal 
y eritema genital, así como leucorrea blanquecina 
con aspecto de yogur. 

2. Pruebas complementarias:

• pH: 4,4 - 5
• Muestra: exudado vaginal. Frotis en fresco: vi-

sualización de esporas o hifas en suero fisiológico 
al 0,9 %, con tinción de Gram o en KOH al 10 %, 
siendo este último el de mayor sensibilidad. 

Tabla 1. Ciclo vital femenino y microbiota

Microbiota: es el conjunto de microorganismos que viven de manera natural, sin causar daño, en la región vaginal, 
formando el ecosistema vaginal, que es una defensa ante agresiones externas4.

Nacimiento: el epitelio vaginal es colonizado por un gran número de microorganismos del tracto gastrointestinal o de la 
piel circundante. 

Pubertad: se inicia la influencia estrogénica, con aumento del espesor del epitelio propiciando un ambiente rico en 
glucógeno. La vagina es colonizada por especies del género Lactobacillus. Esta microbiota es la que se encontrará en 
todo el periodo fértil de la mujer.

Menopausia: la interrupción del ciclo estrogénico provoca grandes cambios, con disminución del grosor del epitelio, 
del exudado vaginal y, como consecuencia, de la concentración de la microbiota habitual en el periodo fértil.

Fuente: elaboración propia.
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• Cultivo vaginal: prueba confirmatoria. Solo 
está indicado cuando, ante una elevada sospe-
cha clínica, la observación del frotis en fresco 
es negativa para hongos u otras causas de va-
ginitis. 

Vaginosis bacteriana (VB)

Es una disbiosis o alteración de la microbiota bacteria-
na vaginal normal, caracterizada por una disminución 
de los lactobacilos dominantes, alcalinizándose el pH 
y proliferando bacterias anaerobias y aerobias facul-
tativas, como Gardnerella vaginalis, Mycoplasma 
hominis, Bacteroides spp, Mobiluncus spp, Algori-
phagus aquatilis, Atopobium Vaginae, Burkholde-
ria fungorum o Megasphaera sp8.

Resulta muy frecuente en mujeres en edad fértil 
sexualmente activas, se asocia con partos prematu-
ros y aumento del riesgo de infección pélvica. Aun-
que no se considera una enfermedad de transmisión 
sexual, entre los factores principales descritos aso-
ciados a una mayor prevalencia se encuentran: ha-
ber tenido múltiples parejas sexuales (masculinas o 
femeninas), actividad sexual con la misma pareja 
(riesgo de recurrencias), nueva pareja sexual, rela-
ciones sin métodos barrera o compartiendo juguetes 
sexuales8.

El flujo vaginal suele tener un olor fétido a pesca-
do, aspecto cremoso y un color blanquecino-grisá-
ceo. Aunque muchas pacientes son asintomáticas, 
algunas pueden presentar prurito e irritación vulvar, 
principalmente cuando la infección es de larga evo-
lución7,8.

Para el diagnóstico se utilizan la tinción de 
GRAM de la muestra recogida en un exudado vagi-
nal y los criterios clínicos de Amsel. La presencia 
de tres o más de estos criterios establece el diag-
nóstico:7,8,9

1. Leucorrea homogénea de color blanquecino adhe-
rida a las paredes vaginales.

2. pH vaginal superior a 4,5.
3. Presencia de más de un 20 % de células “clave” o 

“clue cells” en el examen microscópico.
4. Olor característico a pescado, antes o tras añadir 

10 % de hidróxido de potasio a la secreción vaginal 
(test de aminas positivo).

El cultivo vaginal no está indicado, dada su baja 
precisión al estar implicados múltiples microorga-
nismos7,8,10,11.

Vaginitis aeróbica

Con este término se conoce al crecimiento de bacterias 
anaerobias facultativas, principalmente Escherichia 
Coli y Staphylococcus aureus, o aerotolerantes, como 
los Streptococcus del grupo B (S. Agalactiae), en mu-
jeres que presentan leucorrea purulenta abundante y 
signos inflamatorios, con pH vaginal mayor a 6 y gran 
cantidad de polimorfonucleares y cocos Gram positivo 
en el frotis en fresco8.

Vulvovaginitis por trichomonas

Es una infección de transmisión sexual causada por 
Trichomonas vaginalis, un protozoo anaerobio. Ha 
disminuido su incidencia en los países desarrollados, 
manteniéndose en los países en vías de desarrollo. 
Aumenta la susceptibilidad a padecer otras enferme-
dades de transmisión sexual y puede derivar en pro-
blemas de fertilidad, partos prematuros y cáncer de 
cérvix6,7,10.

La mitad de las mujeres son asintomáticas y la otra 
mitad presentan leucorrea amarillo-verdosa, a veces 
espumosa y maloliente, e irritación vulvar con prurito 
intenso, pudiendo estar la vulva y vagina eritematosas 
y el cérvix “en fresa”7.

El diagnóstico de sospecha es principalmente clíni-
co y habitualmente se confirma mediante la recogida 
de una muestra de exudado vaginal, observándose en 
el examen en fresco los flagelos móviles del parásito 
con una sensibilidad del 60-70 %. Otro método menos 
utilizado por su escasa inmediatez, a pesar de ser más 
preciso, es el cultivo de Diamond10.

Vaginitis atrófica

La causa más frecuente de vulvovaginitis no infeccio-
sa es la atrofia, consecuencia del hipoestrogenismo 
característico a partir de la perimenopausia, y tam-
bién presente en algunas mujeres durante el puerpe-
rio, el periodo de lactancia, la toma de fármacos qui-
mioterápicos o antiestrogénicos12,13. 

El síntoma más prevalente es la sequedad vaginal 
asociada con frecuencia a prurito, irritación local, lu-
bricación disminuida durante el coito y dispareu-
nia12,13.

El diagnóstico consiste en la anamnesis detallada y 
la exploración física en la que se observa adelgaza-
miento del epitelio vaginal y pérdida de la elasticidad 
y de las rugosidades, apareciendo liso, brillante, páli-
do, seco y friable con erosiones en ocasiones. El pH es 
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básico, mayor a 5, favoreciendo el sobrecrecimiento 
de patógenos12.

La citología cervico-vaginal confirma la presencia de 
atrofia cuando se objetiva un aumento de las células 
parabasales y un descenso de las células superficiales12.

Vulvovaginitis irritativa o alérgica

Es una dermatitis de contacto derivada de la exposi-
ción a agentes irritantes y alérgenos que causan daño 
citotóxico en los epitelios y mucosas sin sensibiliza-
ción previa. El prurito es el síntoma más frecuente, 
pero las pacientes afectadas también pueden presen-
tar ardor, dolor y escozor en genitales externos. En 
algunas mujeres la vulva y la vagina tienen un aspecto 
normal, mientras que en otras existe un grado varia-
ble de irritación e inflamación acompañado de signos 
de excoriación por rascado4,5.

Los principales irritantes vulvares son los productos 
de higiene personal, los fluidos corporales y el abuso 
de los medicamentos antifúngicos tópicos ante diag-
nósticos incorrectos. Las sustancias alérgenas más 

habituales son los anticonceptivos de uso local como 
preservativos, espermicidas y diafragmas, y algunos 
fármacos sistémicos4,5.

TRATAMIENTO

El tratamiento se ha de basar en eliminar la causa que 
produce el síntoma14,16. (Tabla 3)

Los probióticos han demostrado ser un buen co-
adyuvante en el tratamiento de las candidiasis y va-
ginosis, evitando posibles recaídas al mejorar la mi-
crobiota1.

VULVOVAGINITIS NO INFECCIOSAS

• Medidas higiénicas: desaconsejar las duchas vagi-
nales, jabones, perfumes, papel higiénico con per-
fumes y colores, etc., la ropa muy ajustada, las fi-
bras sintéticas y el uso de lejías y suavizantes para 
la ropa interior.

Tabla 2. Diagnóstico diferencial de vaginitis de etiología infecciosa

Parámetro Candidiasis Vaginosis bacteriana Vaginitis aeróbica Trichomoniasis vaginal

Síntomas Prurito Leucorrea maloliente 
(olor a pescado)

Leucorrea 
maloliente, 
quemazón, 
dispareunia

Leucorrea maloliente, 
quemazón, disuria

Signos Eritema vulvar. 
Flujo blanco 
(aspecto de 
yogur)

Leucorrea grisácea 
fluida adherente

Leucorrea 
purulenta. Eritema 
y edema vaginal

Leucorrea verde-amarillenta. 
Eritema vulvovaginal

pH 4,0 a 4,5 > 4,5 > 6 5,0 a 6,0

Test de 
aminas

- + (70 - 80 % casos) - + con frecuencia

Frotis  
con suero 
salino

Pseudohifas. 
Esporas

Células clave, PMN 
escasos

Cocos GRAM+
PMN+++

Formas móviles (60 % casos)
PMN ++++

Frotis  
con KOH

Pseudohifas
Esporas

- - -

*PMN: polimorfonucleares

Tabla modificada de: Cancelo MJ, et al. Documento de expertos en vaginosis bacteriana: Actualización y evidencia científica. 

Profármaco.2, 2019 (8) 
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• Evitar el tabaco. 
• En la menopausia, una vez descartada patología, 

aconsejar utilizar productos hidratantes (ácido hia-
lurónico) con un grado de recomendación A12 y/o 
tratamiento hormonal local o sistémico. Los niveles 
estrogénicos en sangre son bajos con la aplicación 
tópica, disminuyendo el riesgo de desarrollo de una 
neoplasia estrógeno-dependiente13.

• El prurito de origen dermatológico, como el liquen 
plano, escleroatrófico, psoriasis, puede beneficiar-
se de tratamiento tópico de corticoides que no 
contengan alcohol1.
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RESUMEN 
El asma es una enfermedad crónica muy prevalen-
te en España (5 % de adultos). Para controlarla se 
dispone de un arsenal terapéutico adecuado, pero 
en la práctica no es así (hasta el 50 % - 60 % en al-
gunas series). El mal control puede deberse a di-
versas causas, principalmente al infradiagnóstico, 
la falta de seguimiento y la pobre adhesión tera-
péutica, entre otras. Se revisan las principales 
guías de práctica clínica y otros trabajos que abor-
dan estos aspectos, señalando cómo aplicar los pun-
tos esenciales en Atención Primaria, con el objetivo 
de mejorar la formación de estos profesionales y, 
con ello, el control del paciente con asma.

Palabras clave: adultos, asma, Atención Prima-
ria, guía actuación.

ABSTRACT
Asthma is a very prevalent cronic disease in 
Spain, affecting approximately 5 % of adults. In 
order to control it, professionals have a suitable 
therapeutic range available but, in practice this is 
not the case (up to 50 % - 60 % in some series). 
Poor control may be due to several causes, main-
ly under-diagnosis, lack of follow-up and poor 
therapeutic adherence, among others. The main 
clinical practice guidelines and others works 
that address these aspects are reviewed, pointing 
out how to apply the esential points in Primary 
Care with the aim of improving the training of 
these professionals and thus, the control of asth-
matic patients.

Keywords: adults, asthma, Primary Care, gui-
delines practice.

El asma se define como una enfermedad inflamatoria 
crónica de las vías respiratorias, condicionada en par-
te por factores genéticos, que cursa con hiperres-
puesta bronquial (HRB) y una obstrucción variable al 
flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por 
una acción medicamentosa o espontáneamente1.

DIAGNÓSTICO

Se planteará sospecha de asma ante unos síntomas 
guía característicos, como sibilancias, disnea, opresión 
centro torácica y tos persistente, que se presentan ais-
lados o en combinación, de forma episódica y recurren-
te. Tienen predominio nocturno y son de intensidad 
variable en el tiempo. Frecuentemente son desencade-
nados por determinados estímulos, como ejercicio, in-
fección vírica, alérgenos ambientales, tabaco, emocio-
nes, estrés, etc2,3. Suelen existir antecedentes familiares 
y personales de atopia (rinoconjuntivitis, dermatitis 
atópica, alergia a alimentos), y se asocian con clínica de 
rinitis/rinosinusitis y/o alergia1,3,4.

Si debuta con síntomas agudos, tras una breve 
anamnesis y exploración física se iniciará el trata-
miento; las pruebas diagnósticas se efectuarán una 
vez controlados5. Si el asma se inicia en la edad adulta, 
se debe hacer una historia laboral detallada ante un 
posible asma relacionado con el trabajo.

Realizar una anamnesis sistemática y cuidadosa 
es muy importante para orientar el diagnóstico (Ta-
bla 1)6. Estos síntomas pueden aparecer en otras en-
fermedades, por lo que se debe hacer una comproba-
ción de la sospecha mediante pruebas objetivas, que 
demuestren los trastornos funcionales fisiopatológi-
cos que se producen en el asma (Tabla 2)1. 

Se propone un algoritmo por pasos, siguiendo la 
guía GEMA 5.1, para realizar el diagnóstico de asma 
(Figura 1)1. Desde Atención Primaria (AP), se abor-
dará el diagnóstico de asma basándose en la historia 
clínica apoyado en pruebas de función pulmonar3:

Asma
Asthma
Antonio Hidalgo Requena
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La espirometría con prueba broncodilatadora (PBD) 
es la prueba principal para establecer el diagnóstico 
objetivo de asma. Los principales parámetros a deter-
minar son la capacidad vital forzada (FVC) y el volu-
men espiratorio forzado en el primer segundo (FEV

1
). 

La obstrucción al flujo aéreo se define como un cocien-
te FEV

1
/FVC < 0,70. Algunos pacientes con asma pue-

den tener una espirometría con valores normales fuera 
de una crisis, lo que no descarta el diagnóstico, o inclu-
so un patrón restrictivo por atrapamiento aéreo. Para 

la prueba de broncodilatación se administran cuatro 
inhalaciones sucesivas de 100 μg de salbutamol, o su 
equivalente de terbutalina, mediante inhalador presu-
rizado con cámara espaciadora, y se repite la espirome-
tría a los quince minutos. Los criterios de positividad 
de la prueba son aumento de FEV

1 
>12 % y >200 ml 

respecto al valor basal. La reversibilidad de la obstruc-
ción bronquial es característica del asma, pero no está 
presente en todos los pacientes.

La variabilidad de la obstrucción, medida con el 
peak-flowmeter, es una prueba accesible en AP que 
mide el flujo espiratorio máximo o pico (PEF). Se 
puede utilizar si la espirometría no es concluyente 
para apoyar el diagnóstico de asma, y es esencial en el 
control y seguimiento. El índice de variabilidad diaria 
más recomendable es la amplitud de PEF con respec-
to a la media promediada tras tres mediciones por la 
mañana y tres por la tarde durante un mínimo de dos 
semanas. Una variabilidad superior al 20 % en tres o 
más días a la semana durante un registro domiciliario 
de dos semanas es sugestiva de asma. La reversibili-
dad se determina si, tras 15-20 minutos de adminis-
trar un broncodilatador, hay un aumento del PEF > 60 
l/min o > 20 % respecto al valor inicial, que puede uti-
lizarse para diagnosticar el asma (PEF máximo – PEF 
mínimo / PEF máximo x 100). Existen tablas con va-
lores predichos, sin embargo, se recomienda estable-
cer el mejor valor personal (valor máximo), estando el 
paciente controlado y asintomático, y en base a este 
determinar el grado de obstrucción y la variabilidad 
del PEF individual.

La mejoría del FEV
1
 o PEF entre espirometrías o tras 

dos semanas de tratamiento con glucocorticoides sisté-
micos (GCS) (40 mg/día de prednisona o equivalente) 
o entre dos y ocho semanas de glucocorticoides inhala-
dos (GCI) (1.500-2.000 μg/día de propionato de flutica-
sona o equivalente) también demuestra la reversibili-
dad al flujo aéreo, útil en el diagnóstico de asma.

Tabla 2. Pruebas diagnósticas según alteración fisiopatológica del asma. Modificado de García Polo6

Obstrucción al flujo aéreo Espirometría

Reversibilidad de la obstrucción
(espontáneamente o con tratamiento)

Prueba broncodilatadora

Variabilidad en el tiempo Registro de PEF

Hiperrespuesta bronquial Prueba de provocación bronquial

PEF: Flujo espiratorio máximo o pico.

Tabla 1. Preguntas clave para la sospecha diagnóstica de 
asma. Modificado de García Polo6

• ¿Ha tenido alguna vez “pitos” en el pecho?
• ¿Ha tenido tos, sobre todo por las noches?
• ¿Ha tenido tos, “pitos”, dificultad al respirar en 

algunas épocas del año o en contacto con 
animales, plantas, tabaco o en su trabajo?

• ¿Ha tenido tos, “pitos”, dificultad al respirar 
después de hacer ejercicios moderados o 
intensos?

• ¿Ha padecido resfriados que le duren más de 10 
días o le “bajen al pecho”?

• ¿Ha utilizado medicamentos inhalados que le 
alivien estos síntomas?

• ¿Tiene usted algún tipo de alergia? ¿Tiene algún 
familiar con asma o alergia?
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El diagnóstico definitivo no se alcanza hasta que no 
se objetiva la respuesta efectiva al tratamiento ([GCI] 
con o sin agonistas ß2-adrenérgicos de acción larga 
[LABA]).

La eosinofilia (> 300 células/μl) es poco predictiva de 
asma, sin embargo, el recuento de eosinófilos es reco-
mendable en el diagnóstico y útil en el fenotipado, so-
bre todo de asma grave. Es aconsejable evaluar el papel 
potencial de los alérgenos mediante prick y/o IgE es-
pecífica, a cualquier edad, y correlacionar la clínica con 
los resultados7. La radiografía de tórax solamente es de 
utilidad para descartar otras enfermedades.

Se debe clasificar la gravedad del asma en alguna de 
las cuatro categorías, según las necesidades de trata-
miento que se requiera para alcanzar el máximo con-
trol del asma: asma intermitente, persistente leve (la 

más frecuente), persistente moderado y persistente 
grave2,8 (Tabla 3). La gravedad no es estática, varía 
con el tiempo. 

Un paciente está controlado cuando las manifesta-
ciones de su enfermedad están ausentes o se ven redu-
cidas a su mínima expresión, debido a la idoneidad del 
tratamiento1,3. Para controlar el asma, el tratamiento 
debe dirigirse al control actual de las manifestaciones 
asmáticas en el día a día y al riesgo futuro (consecuen-
cias futuras del asma), reflejadas en la Tabla 4.

Es necesario utilizar un conjunto de pruebas para 
evaluar el control9. La herramienta fundamental para 
evaluarlo es la visita médica continuada de seguimien-
to. Para la mayoría de los pacientes con asma segui-
dos en AP, el control de los síntomas sirve de guía 
para reducir el riesgo de exacerbaciones10. Se dispone 

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de asma. Modificado de GEMA 5.11.

FEV1: volumen espiratorio forzado en primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; PBD: prueba broncodilatadora; PEF: flujo 
espiratorio pico o máximo.

ASMA
Se confirmará el diagnóstico cuando 

además se constate una buena 
respuesta al tratamiento.

En caso contrario, revaluar

Normalización  
del patrón

REVALUACIÓN

Espirometría con prueba broncodilatadora

Síntomas asmáticos

EN MARGEN DE 
REFERENCIA

FEV1/FVC < 0,7
PATRON OBSTRUCTIVO

FEV1/FVC < 0,7

PBD +
∆ FEV1 ≥ 12 %  

y ≥ 200 ml 

Variación 
domiciliaria del PEF

PBD -
∆ FEV1 < 12 %

PBD -
∆ FEV1 < 12 %

PBD +
∆ FEV1 ≥ 12 %  

y ≥ 200 ml 

> 20 %

Glucocorticoide oral 
inhalado a altas 

dosis 2-3 semanas, y 
repetir espirometría

Persistencia del 
patrón 

obstructivo

< 20 %
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de cuestionarios sencillos que evalúan de forma obje-
tiva el control del asma, como el propuesto por GINA3, 
o escalas numéricas validadas, como el test de control 
del asma ACT11, que facilita la monitorización del 

paciente ante una actitud terapéutica. Puntuaciones 
ACT de 20 o más se traducen en que el asma está bien 
controlada; 16 a 19, que no está bien controlada, y 15 
o menos, que está mal controlada12.

Tabla 3. Escalones de clasificación de la gravedad del asma cuando está bien controlada con tratamiento. Tomada de 
GEMA 5.11

Gravedad Intermitente Persistente

Leve Moderada Grave

Necesidades mínimas de tratamiento 
para mantener el control

Escalón 1 Escalón 2 Escalón 3
o

Escalón 4

Escalón 5
o

Escalón 6

Tabla 4. Dominios y control del asma. Modificada de GEMA 5.11

Alcanzar el control actual Reducir el riesgo futuro

• Prevención de síntomas
• Disminuir necesidad de medicación de rescate
• Mantener normal la función pulmonar
• Ausencia de limitaciones de la vida diaria

• Prevenir exacerbaciones
• Evitar reducción función pulmonar o su declive 

exagerado
• Evitar efectos adversos del tratamiento

Tabla 5. Clasificación del control del asma en adultos. Toma de GEMA 5.11

Bien controlada
(todos los siguientes)

Parcialmente controlada
(cualquier medida en 

cualquier semana)
Mal controlada

Síntomas diurnos ≤ 2 días al mes > 2 días al mes

Si ≥ 3 características  
de asma parcialmente 

controlada

Síntomas nocturnos/
despertares

Ninguno Cualquiera

Limitación de actividades Ninguna Cualquiera

Necesidad de medicación 
de alivio (rescate)

≤ 2 días al mes > 2 días al mes

Función pulmonar

FEV1 > 80 % del valor teórico < 80 % del valor teórico

PEF
> 80 % del mejor valor 

personal
< 80 % del mejor valor 

personal

Exacerbaciones Ninguna ≥ 1/año ≥ 1 en cualquier semana

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. PEF: flujo espiratorio máximo.
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Según los síntomas, la presencia de exacerbaciones 
y la función pulmonar, los pacientes pueden tener su 
asma bien controlada, parcialmente controlada o mal 
controlada (Tabla 5).

TRATAMIENTO

El objetivo del tratamiento es lograr lo antes posible 
el control del asma para evitar exacerbaciones, desa-
rrollar obstrucción crónica al flujo aéreo y disminuir la 
mortalidad1.

Una buena relación médico-paciente aumenta la 
efectividad del tratamiento, que debe ser consensuado 
entre ambos, pues mejora la calidad de vida, satisfac-
ción y adhesión a la medicación prescrita, reduce las 
visitas médicas y alcanza un buen control del asma13.

El tratamiento de mantenimiento es el necesario 
para mantener el control del asma, y utiliza los deno-
minados fármacos controladores o de mantenimiento, 
generalmente administrados a diario durante prolon-
gados periodos de tiempo. Los fármacos de alivio o de 
rescate se utilizan a demanda según necesidades clí-
nicas.

Se debe ajustar el tratamiento (farmacológico y no 
farmacológico) mediante un ciclo continuo3 basado 
en la evaluación (síntomas, factores de riesgo, adhe-
rencia terapéutica, técnica inhalatoria y preferencias 
del paciente), ajuste del tratamiento (medicación, no 
farmacológico y factores de riesgo modificables) y re-
visión de la respuesta de las principales variables evo-
lutivas del asma (síntomas, exacerbaciones y función 
pulmonar).

Sería aconsejable ajustar el tratamiento entre uno 
y tres meses al principio y cada tres a doce meses 
una vez conseguido el control y la estabilidad. Se 
propone un tratamiento escalonado basado en GEMA 
5.11 (Tabla 6). 

Los glucocorticoides inhalados, solos o en combina-
ción con LABA, constituyen el tratamiento de mante-
nimiento más efectivo para el asma persistente, al 
controlar síntomas y disminuir el riesgo de exacerba-
ciones14.

El tratamiento puede ajustarse subiendo o bajando el 
escalón terapéutico hasta lograr un buen control de la 
enfermedad, teniendo siempre en cuenta las medidas no 
farmacológicas y la adhesión terapéutica3. Esta pode-
mos medirla con el test de adhesión a los inhaladores 
(TAI)3,15, que permite identificar a los pacientes con baja 
adhesión, establecer la intensidad de la adhesión (en 
buena, intermedia o mala) y orientar sobre el tipo o 

patrón de incumplimiento del paciente: errático (olvida 
tomar la medicación), deliberado (voluntariamente no 
quiere hacerlo) o inconsciente (no lo hace correctamen-
te por desconocimiento de la pauta terapéutica y/o de la 
utilización del dispositivo inhalador). Mejora su rendi-
miento asociarlo a la comprobación de retirada de medi-
cación por medio de la receta electrónica.

Para hacer una desescalada terapéutica, el asma 
debe estar controlada al menos seis meses16, y se debe 
bajar el nivel buscando el escalón más bajo que man-
tenga la enfermedad controlada.

Se considera tratamiento farmacológico, no especí-
fico del asma, el tratamiento con inmunoterapia y la 
vacunación antineumocócica y antigripal. La inmuno-
terapia es eficaz y coste-efectiva tras una correcta 
valoración de la naturaleza alérgica (sensibilización 
mediada por IgE en pacientes leves y moderados 
controlados: escalones 1 - 4 de GEMA). Dicho trata-
miento puede administrarse por vía subcutánea o su-
blingual. Las vacunas antigripal y antineumocócica 
no han demostrado ser eficaces para prevenir exa-
cerbaciones de asma, pero deben recomendarse por 
ser coste-eficaces para prevenir complicaciones. La 
antigripal se recomendará en asma moderada y gra-
ve, y la antineumocócica especialmente en pacientes 
graves.

Las medidas no farmacológicas deben aconsejarse a 
todos los pacientes. Entre las medidas de control am-
biental, está la obligación a incentivar la deshabi-
tuación tabáquica y evitar el tabaquismo pasivo. Debe 
evitarse también el contacto con agentes irritantes, la-
borales o no (humos, gases, lejías, etc.), así como agen-
tes de alto peso molecular (animales, enzimas, cereales, 
etc.) o de bajo peso molecular (isocianatos, metales, 
maderas, etc.) causantes de síntomas. Debe evitarse la 
administración de ácido acetilsalicílico (AAS) u otros 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en pacientes 
con enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina 
(EREA), por la aparición de exacerbaciones graves, in-
cluso mortales. Como alternativa, si el paciente lo pre-
cisa, puede administrase paracetamol (< 650 mg) e 
inhibidores de la COX-2. En casos de asma alérgica, se 
recomendará evitar alérgenos (animales, pólenes, áca-
ros, hongos, humedad, etc.).

Es recomendable seguir hábitos dietéticos saluda-
bles y realizar ejercicio físico adaptado de forma indi-
vidual.

La educación en asma es un pilar fundamental en 
todos los escalones terapéuticos,. Persigue proporcio-
nar al paciente conocimientos y habilidades para el 
automanejo del asma1. Consigue mejorar la adhesión 
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terapéutica y controlar la enfermedad, al disminuir 
las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida9.

La educación debe completarse con un plan de ac-
ción, para la detección precoz del agravamiento del 
asma y la rápida instauración de acciones para su re-
misión. Es eficaz un plan de acción sencillo1,17 (Figura 
2). El plan se debe revisar en cada visita, hospitaliza-
ciones y atenciones en Urgencias.

La Enfermería juega un papel importante adiestran-
do en el correcto empleo del inhalador, reforzando el 
cumplimiento y repasando el plan de acción escrito.

Tabla 6. Tratamiento de mantenimiento escalonado en el asma del adulto. Modificado de GEMA 5.11 

Escalón 1 2 3 4 5 6

De 
elección

GCI a dosis 
bajas

GCI a dosis 
bajas + LABA

GCI a dosis 
medias + LABA

GCI a dosis 
altas + LABA

Tratamiento 
escalón 5 + 
biológico según 
fenotipo:
omalizumab, 
mepolizumab, 
reslizumab, 
benralizumab, 
dupilumab

Alternativa ARLT GCI a dosis 
medias

GCI a dosis 
medias + ARLT

Si mal control, 
añadir uno o 
más:
LAMA
ARLT y/o
teofilina y/o
azitromicina

Si fracasan 
opciones 
previas:
termoplastia 
endobronquial.
Si persiste mal 
control, 
considerar:
glucocorticoides 
VO
triamcinolona IM

GCI a dosis 
medias + LABA 
+ LAMA

A 
demanda

SABA o GCI + 
formoterol o GCI 
+ salbutamol

SABA o GCI + 
formoterol o GCI 
+ salbutamol 
(sin tratamiento 
de 
mantenimiento)

SABA o GCI + 
formoterol

SABA o GCI + 
formoterol

SABA o GCI + 
formoterol

SABA o GCI + 
formoterol

Educación, control ambiental, tratamiento rinitis y otras comorbilidades

Considerar inmunoterapia con alérgenos

ARLT: antagonistas de los receptores de los leucotrienos; GCI: glucocorticoide inhalado; LABA: agonista ß2 adrenérgico de ac-
ción prolongada; SABA: agonista ß2 adrenérgico de acción corta.

Existen circunstancias en las que es aconsejable 
derivar al paciente para valoración por otras espe-
cialidades, como cuando no se pueda confirmar el 
diagnóstico, ante asma grave y asma no controla-
da, situaciones especiales, necesidad de estudio 
alergológico, sospecha de asma relacionada con el 
trabajo, enfermedad respiratoria inducida por áci-
do acetilsalicílico u otros AINEs (EREA) y en al-
gunos casos de asma inducida por el ejercicio, 
además de en mujeres embarazadas con asma no 
controlada18.
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Si en las últimas 24 horas su asma  
ha empeorado por presentar

        Consejos  
        básicos

• Ahogo o pitos más de 2 veces 
• Ahogo o pitos por la noche 
• Necesidad de inhalador de rescate más  

de 2 veces

El asma es una enfermedad inflamatoria y 
crónica. No deje de tomar diariamente el 
tratamiento de mantenimiento o habitual y a las 
dosis acordadas. 

Aumente el tratamiento de la siguiente forma:

 – Aumente la dosis del inhalador de 
mantenimiento … durante … días

 – Si no acaba de mejorar, inicie prednisona 
30 mg/día y manténgalo ... días (máximo 5 
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 – Si no mejora, consulte con su médico

No fume, ni esté en presencia de otras 
personas fumando.

Si pierde el control de su asma ¡actúe! 
Aplique su plan de acción.

Si no lo tiene, solicite ayuda médica.

Si padece alergia, evite la exposición a ácaros, 
mascotas, pólenes, etc.

4

1

2

3
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RESUMEN 
En los últimos años, el déficit de vitamina D se ha 
convertido en un problema de salud pública mun-
dial. Aunque muchas de sus funciones en el orga-
nismo se conocen, algunas de ellas aún son objeto 
de investigación. No se ha conseguido un consenso 
mundial sobre cómo abordar el déficit y, por lo tan-
to, el tratamiento correcto del mismo. Por este mo-
tivo hemos realizado una revisión de la literatura 
tratando de actualizar los acuerdos alcanzados has-
ta el momento por la comunidad científica para lo-
grar un uso eficaz y seguro de la vitamina D.

Palabras clave: vitamina D, déficit, recomen-
dación de seguridad, requerimientos de vita-
mina D, hipercalcemia, ingesta adecuada.

ABSTRACT
In the last few years, vitamin D deficiency is be-
coming a really public health problem. Although 
many of its roles in the organism are well known, 
some of them are still being investigated. We 
don’t have yet a global agreement about how to 
tackle this deficiency and the right treatment. 
This is the reason why we decided to review the 
scientific literature, trying to update the agree-
ments achieved by experts at the moment.

Keywords: vitamin D, deficiency, security re-
commendation, vitamin D requirements, hyper-
calcemia, adequate intake.

INTRODUCCIÓN

La vitamina D es una sustancia fundamental en múlti-
ples funciones del organismo. La más conocida y estu-
diada es su participación en el metabolismo calcio-fós-
foro y su déficit se asocia a enfermedades como la 
osteoporosis, las fracturas óseas, la osteomalacia o el 
raquitismo.

Con el paso del tiempo, se ha ido conociendo mejor 
su papel en otros procesos fisiológicos; de entre ellos, 
despierta gran interés la acción sobre el sistema in-
mune.

Se asocia su déficit a diabetes mellitus tipo 1, artritis 
reumatoide, esclerosis múltiple (aunque los estudios 
de intervención no han encontrado datos concluyen-
tes), psoriasis, enfermedad de Crohn o hipertensión 
arterial (HTA)1. También se ha asociado a distintos 
tipos de cáncer, como el de ovario, próstata, mama y 
colon2.

En los últimos años, el déficit de vitamina D se ha 
llegado a considerar un problema de salud pública3. 
Algunos estudios sitúan su prevalencia en la pobla-
ción estadounidense entre un 32 % y un 46 %4.

Por todo ello, se están realizando importantes es-
fuerzos para conocer bien el papel de la vitamina D en 
la fisiología humana y en la patogenia de todas estas 
enfermedades.

El tratamiento de esta carencia vitamínica, a día de 
hoy, no ha logrado un consenso, y existe cierta con-
troversia en cómo y cuándo tratarlo, sobre todo en los 
casos asintomáticos. Por este motivo, la comunidad 
científica continúa investigando sobre la vitamina D, 
sus funciones y su uso adecuado en prevención y 
como tratamiento.

La vitamina D: revisión de las 
recomendaciones para un uso 
eficaz y seguro 
Vitamin D: review of recommendations for 
safe and effective use 
Laura Aliaga Gutiérrez 
Vicente Olmo Quintana 
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Actualización terapéutica en…

METABOLISMO DE LA VITAMINA D

La vitamina D se encuentra en la naturaleza en dos 
formas, la D2 (ergocalciferol), que proviene de los ali-
mentos vegetales fundamentalmente, y la D3 (cole-
calciferol), de origen animal. Esta última es resultado 
de la transformación de 7-dehidrocolesterol en cole-
calciferol por exposición a luz solar5. Esta capacidad 
de síntesis en organismos animales le ha valido la con-
sideración de prohormona.

Tanto el ergocalciferol como el colecalciferol llegan 
al hígado unidos a la proteína transportadora de la vi-
tamina D. Es aquí donde comienza la transformación 
en su forma activa mediante la hidroxilación. Poste-
riormente, en el riñón sufrirá una segunda hidroxila-
ción, hasta transformarse en la 1,25 (OH)

2
 vitamina D 

o calcitriol. También en el riñón se produce la hidroxi-
lación a 24,25 (OH)

2 
vitamina D, forma mucho menos 

activa.
La vitamina D se inactiva en el hígado una vez cum-

plida su función y es eliminada por vía biliar.

FUENTES DE VITAMINA D

Las fuentes de las que nuestro organismo obtiene esta 
vitamina son fundamentalmente dos: la síntesis cutá-
nea mediada por la radiación solar, los alimentos natu-
rales y funcionales y los suplementos farmacológicos.

Las dos primeras son irregulares y sujetas a mucha 
variación. No son muchos los alimentos que contienen 
vitamina D. Además, la dependencia de la radiación 
solar para su síntesis provoca que haya una gran 

variabilidad entre individuos e incluso en el mismo in-
dividuo a lo largo de su vida.

La cantidad de síntesis cutánea de vitamina D depen-
de de la cantidad de 7- dehidrocolesterol, que disminu-
ye con la edad, y de la cantidad de melanina: a mayor 
presencia de melanina, más exposición solar se precisa 
para sintetizar la misma cantidad de vitamina D.

Si atendemos a las fuentes exógenas, son escasos 
los alimentos que contienen esta vitamina. Los ácidos 
grasos del pescado marino serían la fuente más rica, 
sobre todo el salmón; también está presente en hue-
vos, mantequilla y vísceras animales. El contenido de 
los alimentos en vitamina D suele variar, por lo que las 
distintas tablas que se pueden encontrar son orien-
tativas.

Actualmente, son muchos los alimentos que pode-
mos encontrar en el mercado enriquecidos en vitami-
na  D. A estos se les denomina alimentos funcionales y, 
en algunos países, como Estados Unidos, representan 
el 40 % de la ingesta de esta vitamina. La leche, mante-
quilla, margarina, los cereales del desayuno y zumos 
son ejemplo de alimentos funcionales, que suelen estar 
enriquecidos.

Finalmente, se dispone hoy en día de una amplia 
gama de fármacos que contienen la vitamina D, tanto 
de forma aislada como asociada a otras vitaminas y mi-
nerales. 

REQUERIMIENTOS DE VITAMINA D 
EN LA POBLACIÓN

Los requerimientos nutricionales, en general, varían 
en función de factores dependientes del individuo y 
de su entorno, como la edad y el sexo. Situaciones 
especiales como el embarazo o la lactancia van a de-
terminar distintas necesidades de vitamina D.

Actualmente, no existe suficiente evidencia científi-
ca como para determinar el requerimiento medio esti-
mado para la vitamina D, si bien se ha establecido el 
término de ingesta adecuada o Adequate Intake (AI), 
como el nivel de ingesta de vitamina D que mantiene 
concentraciones plasmáticas de 25(OH) vitamina D, 
por encima del valor que se detecta en raquitismo u 
osteomalacia, sin tener en cuenta el nivel de exposi-
ción solar5.

También se define el UL (Tolerable Upper Intake 
Level) como nivel de ingesta por encima del cual pue-
de haber un riesgo para la salud, que en la mayoría de 
las personas se considera por encima de 10.000 UI/
día.
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En la Tabla 1 se resumen las recomendaciones de 
ingesta de vitamina D, según el National Institute of 
Health (NIH).
 En cuanto al UL, se considera 25 µg/día hasta los 12 
meses y 50 µg/día a partir de esa edad.

FUNCIONES DE LA VITAMINA D

Tal y como se ha comentado al principio, las funcio-
nes de la vitamina D no se limitan al metabolismo 
fosfocácico, sino que también interviene en procesos 

relacionados con el sistema inmune, neurológico, hor-
monal y en la diferenciación celular. En la Tabla 2 se 
resumen las funciones hasta ahora conocidas.

DÉFICIT DE VITAMINA D

El estudio SENECA6 fue uno de los primeros realiza-
dos en Europa. En él se midieron los niveles de esta 
vitamina en ancianos europeos de entre 70-75 años. 
Se objetivó déficit en el 36 % de los hombres y el 47 % 
de las mujeres. Este estudio ayudó a poner de relieve 

Tabla 1. Ingesta adecuada de Vitamina D. Recomendaciones del National Institute of Health (NIH)6

EDAD AI en µg/día AI en UI

< 12 meses 10 µg 400 UI/día

1-70 años 15 µg 600 UI/día

> 71 años 20 µg 800 UI/día

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 15 µg 600 UI/día

Tabla 2. Funciones de la vitamina D. Extraída de5

METABOLISMO CALCIO/
FÓSFORO

• Estimula la resorción ósea.

• Aumenta la absorción intestinal de calcio

• Aumenta la síntesis de proteína transportadora de calcio intestinal

• Aumenta la absorción intestinal de fósforo

• Aumenta el paso de stem cell a osteoclasto maduro

AGENTE 
ANTIPROLIFERATIVO EN 
CULTIVOS DE CÉLULAS 
TUMORALES

• Induce su diferenciación

• Aumenta la apoptosis de líneas cancerosas

SISTEMA INMUNE

• Induce la diferenciación de monocitos a macrófagos

• Aumenta la tasa de fagocitosis

• Aumenta la producción de enzimas lisosomales

• Disminuye la producción de  interleucina (IL)2

• Aumenta la IL 10

OTRAS FUNCIONES
• Inhibe la proliferación y diferenciación de los queratinocitos.

• Reduce la actividad de la renina plasmática y los niveles de angiotensina
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un problema que podía tener gran repercusión en la 
salud general y en especial en la población anciana.

Estudios posteriores han determinado que el déficit 
es mayor en pacientes de mayor edad, menor exposi-
ción solar, peor estado nutricional, ingesta baja de 
pescado y que viven en centros socio-sanitarios. Es-
tos estudios han llegado a sugerir la necesidad de rea-
lizar determinaciones protocolizadas e incluso reco-
mendar los alimentos enriquecidos o suplementos de 
vitamina D de forma permanente o intermitente en 
cierta población más susceptible, aunque no se ha lle-
gado a un acuerdo unánime.

Como los niveles de ingesta pueden variar depen-
diendo de los días, se aconseja evaluar periodos de 
siete a quince días para lograr una mejor aproxima-
ción al valor real.

Actualmente, no se ha llegado a establecer la concen-
tración óptima de vitamina D en sangre por debajo de la 
cual sería necesario administrar suplementos de vitami-
na D. Sin embargo, estudios recientes indican que, con 
niveles de 20 ng/ml, el 97,5 % de la población cubriría los 
requerimientos de vitamina D. Sí se puede decir que hay 

acuerdo en afirmar que concentraciones de vitamina D 
menores de 10-12 ng/ml se asocian a un aumento del 
riesgo de raquitismo en niños y osteomalacia en adultos.

En la Tabla 3 se recogen los valores más aceptados 
en la actualidad7.

Prevención del déficit de vitamina D

Se ha demostrado una alta frecuencia de déficit de 
vitamina D en ciertos rangos de edad y situaciones 
especiales, por lo que se ha establecido la recomenda-
ción de suplementar como prevención en las siguien-
tes situaciones8 (Tabla 4).

No se aconsejan suplementos de calcio y vitamina D 
en adultos para prevenir fracturas, ni tampoco admi-
nistrar suplementos en mujeres embarazadas, a pesar 
de tener mayor riesgo.

Tratamiento del déficit de vitamina D

En general, conviene resaltar que se realizará un criba-
do de niveles de vitamina D en enfermedades crónicas 

Tabla 3. Clasificación de la hipovitaminosis D según niveles de 25(OH)D7

NIVEL DE VITAMINA D VALOR DE 25(OH)D

Suficiencia 30-50 ng/ml

Insuficiencia 20-30 ng/ml

Deficiencia <20 ng/ml

Tabla 4. Dosis para prevenir déficit de vitamina D.

PACIENTE  DOSIS RECOMENDADA

Prematuros < 1 año (edad corregida) 400 UI/ día

Lactantes < 1 año 400 UI/ día 

Niños o adolescentes con factores de riesgo de padecer 
déficit de vitamina D

600 UI/día

Niños > 1 año y adolescentes
No suplementar, se indica exposición solar al menos 
10-15 minutos al día

Adultos con osteoporosis (en caso de estar indicado 
como coadyuvante)

25.000 UI/mes
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que afectan al metabolismo de la vitamina D: enferme-
dad renal crónica (ERC), osteoporosis, osteopenia, os-
teomalacia, síndromes de malabsorción, enfermedad 
hepática crónica, hipo o hipercalcemia, hiperfosfate-
mia, hipo o hiperparatiroidismo, enfermedades granu-
lomatosas, exposición solar insuficiente, obesidad, an-
tecedentes de fracturas no traumáticas, embarazo, 
lactancia y algunos linfomas.

Se aconseja monitorizar los niveles de vitamina D 
en el tratamiento con fármacos que interfieran en su 
absorción (anticonvulsivantes, glucocorticoides, an-
tirretrovirales frente a VIH, antifúngicos o colestira-
mina), en tratamientos prolongados con vitamina D 
(más de seis meses) o a dosis altas (más de 2000 UI/
día) y también si se detectan signos clínicos de toxi-
cidad o niveles inexplicablemente altos de fosfatasa 
alcalina.

No se han encontrado grandes diferencias en posolo-
gías diarias, semanales, mensuales, bimensuales o in-
cluso trimestrales, pero no se aconsejan las anuales, 
por mayor riesgo de caídas y fracturas7.

Cuando el déficit sea sintomático, la dosis recomen-
dada de colecalciferol será de 25.000 UI a la semana 
hasta recuperar los niveles y una dosis de manteni-
miento de 25.000 UI cada 15 o 30 días, a empezar un 
mes después de la dosis de carga. En pacientes asinto-
máticos, en general, la dosis recomendada es 25.000 UI 
cada semana o mes. 

La dosis se ajustará según los niveles séricos detecta-
dos, la gravedad de la enfermedad y la respuesta del 
paciente.

Se aconseja monitorizar la concentración sérica 
cada tres o cuatro meses hasta alcanzar los niveles 
deseados y, posteriormente, realizar el control cada 
seis meses.

El objetivo del tratamiento es alcanzar niveles de vi-
tamina D estables por encima de 30 ng/ml7.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN 
EL USO DE LA VITAMINA D

Teniendo en cuenta toda la información recogida hasta 
ahora en cuanto a la farmacodinámica, farmacocinética 
y metabolismo de la vitamina D, se realizará un uso 
adecuado siempre que se indique de forma adecuada, 
se haga un buen seguimiento de los niveles y se contro-
le la aparición de efectos secundarios.

En España se dispone de preparados de vitamina D3 
(colecalciferol), 25(OH)D

3
 (calcifediol), 1,25 (OH)

2
D

3
 

(calcitriol) y 1α (OH)D
3
 (alfacalcidiol). Las dos últimas 

no se recomiendan por tener más riesgo de hipercal-
cemia, las dos primeras no son equipotentes y se usa-
rán dependiendo de cada situación.

Recomendaciones de seguridad según  
el metabolismo

Se deben tener en cuenta dos situaciones especiales a 
la hora de iniciar tratamiento con vitamina D y selec-
cionar el fármaco más adecuado.

En insuficiencia hepática, en las formas graves, la 
hidroxilación del colecalciferol está más limitada y, 
por lo tanto, no se conseguirán niveles suficientes de 
metabolito activo. Se aconseja en estos casos el calci-
fediol7.

En caso de insuficiencia renal también está indicado 
el uso del metabolito activo, preferentemente cal-
citriol.

Recomendaciones de seguridad  
en patologías concomitantes

Se tendrá especial precaución en situaciones de hi-
percalcemia o hipercalciuria, ya que se podrían 
agravar por el uso de esta vitamina. Esta circuns-
tancia se puede encontrar en pacientes inmoviliza-
dos, hipertiroidismo, cáncer de pulmón, linfoma, 
leucemia, tuberculosis, enfermedad de Paget y sar-
coidosis.

También se contraindicará su uso en pacientes con 
nefrolitiasis. Además, en caso de hiperfosfatemia, hi-
poparatiroidsmo, acromegalia y tratamientos prolon-
gados con heparina se aconseja monitorizar los nive-
les de calcio y vitamina D.

Recomendaciones de seguridad  
en la prescripción

Se aconseja seguir estrictamente las recomendaciones 
de seguridad de la Agencia Española de Medicamen-
tos y productos sanitarios:

• Seleccionar la presentación adecuada asegurando 
que en la receta queda claramente explicada la po-
sología.

• Explicar al paciente los síntomas de la hipercalce-
mia para favorecer la detección precoz de la mis-
ma si se diera.

• Explicar correctamente al paciente o su cuidador 
la pauta y asegurar que esta ha sido entendida co-
rrectamente.
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EVENTOS ADVERSOS

Según los casos reportados en el sistema de farmaco-
vigilancia de la FDA (Food and Drugs Adminis-
tration) de EE. UU., los eventos adversos reportados 
con mayor frecuencia son la fatiga y los síntomas gas-
trointestinales leves, como náuseas y diarrea. Existen 
muchos otros menos frecuentes que se deben cono-
cer y tener en cuenta en los pacientes tratados con 
vitamina D.

Interacciones farmacológicas

Ya se ha comentado con anterioridad la necesidad de 
monitorizar los niveles de vitamina D y calcio con el 
uso de ciertos medicamentos. A continuación se deta-
llan las interacciones más frecuentes (Tabla 5).

Hipercalcemia y vitamina D

La hipercalcemia es un evento adverso poco frecuen-
te en relación con la sobredosis por vitamina D, pero 
los sistemas de vigilancia han notificado casos graves. 
Esto justifica que se deba conocer bien este riesgo y 
cómo evitarlo.

Se denomina hipercalcemia leve cuando la calcemia 
se encuentra entre 10,5-12 mg/dl. Suele ser asinto-
mática o cursar con síntomas digestivos leves, como 
náuseas, vómitos, estreñimiento, anorexia o sequedad 

de boca. También pueden aparecer síntomas más se-
veros renales, como la poliuria o la formación de cál-
culos, además de síntomas cardiovasculares, como 
hipertensión o arritmias.

Se considera hipercalcemia grave cuando se alcan-
zan niveles de calcemia por encima de 12 mg/dl y pue-
de aparecer irritabilidad, letargia y coma.

A largo plazo se puede producir calcificación de te-
jidos blandos, ateroesclerosis y daño orgánico.

El tratamiento de las formas leves se limitará a la 
retirada del fármaco y de los suplementos de cal-
cio, si los hubiese. En formas graves o asociadas a 
intoxicación, se procederá a un lavado gástrico si 
no han transcurrido más de dos horas y, en caso de 
que se haya producido la absorción del fármaco, se 
favorecerá su eliminación con fluidoterapia y for-
zando la diuresis. Fármacos como los corticoides 
también pueden usarse en la eliminación de la vi-
tamina D. 

En el embarazo podría emplearse para evitar situa-
ciones de hipovitaminosis en pacientes de alto riesgo, 
pero se recomienda evitar su uso en dosis elevadas, ya 
que se ha notificado algún caso de hipercalcemia ma-
terno-fetal, que podría dar lugar al síndrome de este-
nosis aórtica supravalvular.

Por último, se debe recordar que la hipercalcemia 
inducida por exceso de vitamina D podría empeorar el 
estado en pacientes con cardiopatía o aumentar la to-
xicidad de los fármacos digitálicos.

Tabla 5. Interacciones farmacológicas de la vitamina D. 

FÁRMACO INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA

Antiepilépticos, barbitúricos y otros medicamentos 
inductores de enzimas hepáticas

Disminuyen la acción de la vitamina D3, por inactivación 
metabólica

Diuréticos tiazídicos Disminuyen la eliminación de calcio en orina

Glucocorticoides Pueden reducir el efecto de la vitamina D3

Fármacos digitálicos La vitamina D3 puede aumentar su toxicidad

Resinas intercambiadoras de iones Disminuyen la absorción intestinal de vitamina D3

Tocofersolán Aumenta la absorción intestinal de vitamina D3

Actinomicina y antifúngicos imidazólicos Inhiben la hidroxilación de la 25 OH D3

Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

El déficit de vitamina D es un problema de salud públi-
ca a nivel mundial que se ha asociado a numerosas en-
fermedades. A día de hoy, la comunidad científica no 
ha logrado llegar a acuerdos globales, sin embargo, han 
quedado definidas las situaciones de riesgo y los nive-
les que nos deben poner alerta sobre la necesidad de 
iniciar un tratamiento. También se han definido algu-
nos casos en los que se administrará como prevención.

En cualquier caso, será necesario seleccionar muy 
bien el fármaco y estar muy atentos a las recomenda-
ciones de seguridad para evitar la aparición de eventos 
adversos asociados a la sobredosificación, por las con-
secuencias graves que se pueden desarrollar.
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Ecografía de partes blandas
Soft issue ultrasound
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RESUMEN 
En los últimos años, el uso de la ecografía como 
herramienta y apoyo al diagnóstico en las consultas 
de Atención Primaria ha ido incrementando su im-
portancia y demostrando su aplicabilidad y eficacia 
en las múltiples patologías que se estudian en la 
práctica diaria.  

Este artículo se centra en uno de los motivos más 
frecuentes de la consulta, como son los bultomas o 
masas en partes blandas. A continuación, se desa-
rrolla un estudio sobre los tumores de partes blan-
das con su clasificación y la aportación que puede 
ofrecer la ecografía en la definición y categoriza-
ción de cada uno de ellos.  

Palabras clave: ecografía, tumor, diagnóstico, 
partes blandas.

ABSTRACT
The use of ultrasound in primary care assis-
tance has increased in recent years due to its 
aplicability, efficacy and importance as a tool 
and support to diagnose multiple pathologies 
that are studied in daily practice. 

This article is focused on one of the most fre-
quent reasons of consultation, such as lumps or 
masses in the soft tissue. The following article is 
a description of soft tissue tumors with their 
classification and the ultrasound’s contribution 
in their definition and categorization 

Keywords: ultrasound, tumor, diagnosis, soft 
tissue

INTRODUCCIÓN

La utilización de la ecografía es ya una realidad para 
todo aquel profesional sanitario que se forme bien y 
quiera implantar esta técnica en su actividad clínica 
diaria. El uso habitual de la ecografía como herra-
mienta diagnóstica en las consultas de Atención Pri-
maria pone de manifiesto la gran aplicabilidad que 
tiene esta técnica, lo mucho que puede ayudar en la 
aproximación al diagnóstico y cómo mejora la calidad 
asistencial a los pacientes. Su implantación por parte 
de cada vez más médicos de familia demuestra la ca-
pacidad que tiene para hacer una primera aproxima-
ción de una lesión o patología en tiempo récord, sin 
depender de otros profesionales y sin tener que tras-
ladar a los pacientes a otros centros, así como para 
hacer seguimientos de patologías diversas.

Un motivo muy frecuente de consulta son los bulto-
mas o masas en partes blandas. Lo primero y más im-
portante es realizar correctamente una buena anamne-
sis y exploración física del paciente y, posteriormente, 
si se dispone de ecógrafo, realizar una ecografía de par-
tes blandas. El objetivo de la ecografía es, en primer 
lugar, confirmar si existe o no masa, posteriormente 
valorar las características ecográficas benignas o malig-
nas de dicha masa, su localización, la afectación de pla-
nos y su extensión y, por último, poder plantear un 
buen diagnóstico diferencial. 

DEFINICIÓN DE PARTES BLANDAS

Se conocen como tumores de partes blandas todos 
aquellos que se originan en el tejido conectivo o de 
soporte que se forma a partir del mesénquima em-
brionario. El tejido conjuntivo embrionario es rico en 
colágeno y fibroblastos, procede del mesodermo (lá-
mina intermedia en el disco embrionario trilaminar) y 
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de él derivan tejido graso, muscular, tendinoso, vasos 
sanguíneos, linfáticos y nervios.

El tejido conjuntivo tiene diversas funciones. Las 
principales son: proporcionar soporte estructural, 
defender y proteger el organismo y actuar como de-
pósito de grasa y medio de intercambio. Se divide 
en dos tipos: tejido no especializado, donde encon-
tramos el tejido conectivo laxo y denso, y tejido es-
pecializado, que incluye el tejido adiposo, cartilagi-
noso, óseo, hematopoyético y muscular (estriado y 
liso).

CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES 
PARTES BLANDAS (OMS)

Para poder abordar de forma estructurada la gran va-
riedad de lesiones, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) desarrolló una clasificación de los tumores 
de partes blandas en función de los principales com-
ponentes que forman la tumoración. Esta clasificación 
proporciona uniformidad a la hora de clasificar y de 
orientar el tratamiento de estas lesiones.

En el año 2013, la clasificación incluía doce tipos de 
tumores, entre los que se encuentran los tumores del 
estroma gastrointestinal, de la vaina del nervio, peri-
vasculares y los sarcomas indiferenciados (Tabla 1). 
Dentro de cada grupo se subdividían a su vez en be-
nignos, intermedios y malignos.

En la última revisión de 2020, se realizaron cambios 
relevantes con el objetivo de llegar a una mejor estan-
darización del diagnóstico, destacando el importante 
papel del diagnóstico patológico para alcanzar un tra-
tamiento adecuado1, 2. (Tabla 2)

Tabla 1. Clasificación de tumores de partes blandas de la 
OMS, 2013. Extraída de1,2.

CLASIFICACIÓN DE TUMORES DE PARTES 
BLANDAS DE LA OMS 2013

1. Tumores adiposos.

2. Tumores fibroblásticos/miofibroblásticos.

3. Tumores fibrohistiocíticos.

4. Tumores de músculo liso.

5. Tumores perivasculares.

6. Tumores de músculo estriado.

7. Tumores vasculares.

8. Tumores osteocondrales.

9. Tumores del estroma gastrointestinal.

10. Tumores neurogénicos.

11. Tumores de diferenciación incierta.

12. Sarcomas indiferenciados no clasificados.

Tabla 2. Clasificación de tumores de partes blandas de la 
OMS, 2020. Extraída de1,2.

CLASIFICACIÓN DE TUMORES DE PARTES 
BLANDAS DE LA OMS 2020

1. Tumores adipocíticos.

2. Tumores fibroblásticos/miofibroblásticos.

3. Tumores vasculares.

4. Tumores de músculo liso.

5. Tumores de diferenciación incierta.

6.
Sarcomas de células redondas pequeñas 
indiferenciadas de huesos y tejidos blandos.



36      | Nº 1 | enero 2022

Competencias básicas

HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO

Para evaluar correctamente una masa o tumoración 
de partes blandas, es fundamental comenzar por una 
buena anamnesis del paciente. Es importante recabar 
información sobre la edad del paciente, antecedentes 
de traumatismo, antecedentes familiares y persona-
les, tiempo de evolución de la lesión, crecimiento o no 
de la misma, dolor, etc. Por ejemplo, una lesión con 
crecimiento rápido es más probable que sea maligna, 
mientras que una lesión tras traumatismo previo pue-
de orientar hacia el diagnóstico de hematoma o miosi-
tis osificante.

Asimismo, es importante realizar una exploración 
de la masa previa a la realización de una ecografía, ya 

que es posible obtener información relevante que 
ayude a realizar un buen diagnóstico diferencial. Es 
relevante observar o detectar cambios en la piel, el 
tamaño de la masa a la palpación, su adherencia o no 
a planos profundos, relaciones anatómicas de proxi-
midad, dolor o no a la palpación, presencia de adeno-
patías locorregionales, etc. Por ejemplo, una lesión 
que en la exploración es móvil y no parece adherida a 
planos profundos es más indicativa de lesión benigna.

APORTACIÓN DE LA ECOGRAFÍA (Tabla 3)

La utilización de la ecografía ante cualquier localiza-
ción anatómica y para cualquier patología o lesión 

Tabla 3. Aportación de la ecografía en las lesiones de partes blandas

APORTACIÓN DE LA ECOGRAFÍA EN LAS LESIONES DE PARTES BLANDAS 

1. Determinar la existencia o no de lesión ocupante de espacio.

2. Determinar localización, profundidad y tamaño.

3. Determinar las características de los bordes.

4. Determinar afectación de tejidos adyacentes.

5. Características ecográficas: homogénea o heterogénea.

6. Características ecográficas: hiperecogénica, isoecogénica, hipoecogénica o anecogénica.

7. Características ecográficas: sólida, quística, mixta.

8. Vascularización: presente (central o periférica) o ausente.

Tabla 4. Criterios ecográficos de malignidad vs. benignidad

CRITERIOS ECOGRÁFICOS DE MALIGNIDAD VS. BENIGNIDAD 

BENIGNIDAD MALIGNIDAD

Bordes bien definidos Bordes mal definidos

Homogéneo Heterogéneo

Hiperecogénico/isoecogénico Hipoecogénico

Sin vascularización Vascularización intralesional

No afectación de tejidos adyacentes Afectación de tejidos adyacentes

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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requiere no solo un conocimiento de la técnica en sí, 
sino también conocer sus indicaciones y lo que puede 
aportar. 

En cuanto a las lesiones o masas de partes blandas, 
es importante tener en cuenta que la ecografía es una 
prueba de imagen dinámica. Responde en tiempo real 
a los conocimientos clínicos y ecográficos, contestan-
do en el momento a preguntas como si existe o no una 
masa, cuál es su localización, su tamaño, su profundi-
dad, si afecta o no a tejidos adyacentes, si presenta 
vascularización, etc. Todo esto ayuda a afinar el diag-
nóstico diferencial3 y a distinguir la malignidad o be-
nignidad (Tabla 4).

También es muy importante conocer cuáles son las 
limitaciones más importantes de la ecografía. Por 
ejemplo, será más difícil ver lesiones óseas, intrarticu-
lares o muy profundas, debido a la dificultad en la ac-
cesibilidad y a la densidad del tejido. Asimismo, es 
relevante saber que para la valoración de los tejidos 
blandos se necesita una sonda lineal con frecuencia 
alta, entre 7-20 MHz. Para poder visualizar estructu-
ras o lesiones muy superficiales en epidermis o dermis 
de pequeño tamaño, se necesita una sonda de fre-
cuencia muy alta (por encima de 15 MHz).

CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES  
DE PARTES BLANDAS

La clasificación de la OMS del 2020 organiza las masas 
o tumoraciones de partes blandas en función de sus 
características morfológicas, inmunohistoquímicas, 

genéticas, etc., destacando el importante papel del 
diagnóstico patológico para alcanzar un tratamiento 
adecuado. Esto supone una gran cantidad de tipos y 
subtipos, difícilmente abarcable desde el punto de 
vista de la Atención Primaria, por lo que a continua-
ción en este artículo se expondrán las lesiones más 
frecuentes dentro de cada tipo.

Tumores adipocíticos (Figuras 1 - 5)

Los tumores adiposos son las tumoraciones de partes 
blandas más frecuentes (aproximadamente 1 % de la 
población), afectan por igual a hombres y mujeres, en 
edades entre 40 y 60 años. Normalmente son lesiones 
benignas compuestas por células grasas. Son elásticas, 
no adheridas a tejidos adyacentes, no dolorosas, com-
presibles, encapsuladas, de crecimiento lento y general-
mente se localizan en cabeza, cuello, hombros y espalda, 
aunque pueden aparecer en cualquier localización. 

Su localización es típicamente subcutánea, si bien 
existen otras localizaciones más infrecuentes como la 
subgaleal, intermuscular y la intramuscular. Habitual-
mente se detectan de forma aislada, aunque en algu-
nas ocasiones pueden ser múltiples o estar asociadas 
a enfermedades como la lipomatosis hereditaria o el 
síndrome de Garner. 

El diagnóstico de este tipo de lesiones requiere una 
adecuada exploración física, una ecografía y una biop-
sia, aunque esta última no se hace de forma rutinaria ya 
que el diagnóstico es principalmente clínico y son lesio-
nes benignas. No requieren tratamiento quirúrgico, sal-
vo en los casos de dolor o por razones estéticas4.

Figura 1-2: Lipoma subcutáneo: lesión en espalda, hiperecogénica, ovalada, de bordes bien definidos, localizada en el tejido 
celular subcutáneo.
Fuente: todas las figuras expuestas a continuación han sido obtenidas en consulta por la autora
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Tumores fibroblásticos/miofibroblásticos

Los tumores fibroblásticos o miofibroblásticos abarcan 
un gran grupo de lesiones de partes blandas relativa-
mente frecuentes. En función de su comportamiento, 
se clasifican en benignos (miositis osificante, fibro-
matosis, elastofibroma dorsal), con afectación de tejido 
adyacente (tumor desmoide), raramente metastatizan-
te (tumores miofibroblásticos inflamatorios) y malig-
nos (sarcoma fibromixoide). Por este motivo, las pruebas 
complementarias de imagen, en especial la ecografía, 
son tan importantes: porque pueden evaluar el origen 
de la lesión, la afectación de estructuras adyacentes y 
la extensión. Es cierto que la imagen de estas lesiones 
no es característica, pero si se asocian los hallazgos 
ecográficos con los clínicos, se puede realizar una bue-
na aproximación diagnóstica. 

Los siguientes ejemplos son los casos más frecuen-
tes de este tipo de tumores fibroblásticos o miofibro-
blásticos.5

Figura 3-4: Lipoma subgaleal: lesión en región frontal, hiperecogénica, ovalada, de bordes bien definidos, avascular, 
localizada por debajo de la aponeurosis galeal.

Figura 5: Lipoma intramuscular: lesión en 
cara anterior del muslo, hiper-isoecogénica, 
ovalada, de bordes bien definidos, localizada 
dentro del tejido muscular del recto anterior, 
con ecoestructura fibrilar similar al tejido 
muscular.

Figura 6-7: Fibromatosis plantar de Ledderhose o fascitis nodular: 
lesión en planta del pie, hipoecogénica, ovalada, sin vascularización, 
de bordes bien definidos, que corresponde con un engrosamiento 
nodular fusiforme de la fascia plantar.

• Fibromatosis plantar de Ledderhose o fas-
citis nodular (Figuras 6 y 7): es una enferme-
dad caracterizada por una hiperproliferación de 
la aponeurosis plantar con formación de nódulos 
generalmente localizados en el tercio medio de 
la planta del pie. Aunque es una lesión benigna, 
puede producir deformidad, contracturas y do-
lor. El tratamiento es inicialmente conservador, 
pero en algunos casos requiere cirugía5. 

• Fibromatosis palmar o enfermedad de Du-
puytren (Figura 8): es una enfermedad carac-
terizada por la hiperproliferación de la aponeu-
rosis palmar, que puede producir importante 
deformidad con afectación de tendones profun-
dos y retracción del dedo o dedos afectados. El 
tratamiento inicialmente es conservador, pero en 
muchos casos es necesaria la cirugía o trata-
miento intervencionista6. 

• Miositis osificante (Figuras 9 y 10): es una le-
sión de características cálcicas, localizada en tejido 
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blando, habitualmente en músculo aunque puede 
aparecer también en tejido graso y tendones. Se 
presenta como un bultoma duro en partes blandas y 
generalmente existen antecedentes de traumatis-
mo. Ecográficamente, se presenta como una lesión 
calcificada intramuscular, sin vascularización. Habi-
tualmente no requiere otras pruebas diagnósticas, 
si bien a veces, si la imagen es indeterminada, se 
requiere biopsia. El tratamiento es variable en fun-
ción de la clínica del paciente, y a veces es necesa-
rio un abordaje multidisciplinar7.

Figura 8: Fibromatosis palmar o enfermedad de Dupuytren: lesión palmar superficial hipoecogénica, ovalada, de bordes 
no muy bien definidos, de unos 8,2 x 2,8 x 7,3 mm, en los ejes transversal, anteroposterior y longitudinal, que corresponde 
con un engrosamiento nodular de la aponeurosis palmar.

Figura 9-10: Miositis osificante: lesión intramuscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, heterogénea, calcificada, 
de unos 11 x 2 x 34 cm en los ejes longitudinal, anteroposterior y transversal que, por los antecedentes traumáticos del 
paciente (rodillazo), es muy sugestiva de miositis osificante. 

Figura 11-12: Elastofibroma dorsal: lesión ovalada, con 
patrón estriado, heterogénea y sin vascularización, de unos 
5-6 cm de eje longitudinal y unos 2 cm de eje 
anteroposterior. 
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Figura 13-14: Tumor desmoide: lesión ovalada, heterogénea, de unos 2,8 x 1,7 x 2,6 cm en los ejes longitudinal, 
anteroposterior y transversal, localizada próxima a la cicatriz de cesárea.

Figura 15-16-17: Hemangioma: lesión en espalda que, en la imagen ecográfica en modo B, se observa como una lesión 
de predominio hiperecogénico, de bordes mal definidos, localizada en tejido celular subcutáneo, con afectación de la 
dermis y no afectación de plano muscular profundo. En ecografía Doppler color, se observa que la imagen visualizada 
en modo B está muy vascularizada. 

• Tumor desmoide (figuras 13 y 14): son lesio-
nes formadas por la proliferación de los fibroblas-
tos. Son poco frecuentes, benignas, no metastatizan-
tes pero con comportamiento localmente agresivo. 
Se presentan como bultomas de partes blandas 
habitualmente dolorosas y la localización más fre-
cuente es la pared abdominal. Ecográficamente, se 
visualizan como lesiones hipoecogénicas, anteriores 
al plano muscular, de bordes mal definidos, con algo 
de vascularización intralesional. El tratamiento es 
quirúrgico y tienden a la recidiva9.

Tumores vasculares 

Las lesiones vasculares de partes blandas, también co-
nocidas como anormalidades vasculares, comprenden 

• Elastofibroma dorsal (Figuras 11 y 12): es un 
tumor de partes blandas benigno, habitualmente 
localizado en el borde escapular, unilateral o bila-
teral y generalmente asintomático. Característica-
mente es un bultoma formado por la proliferación 
desestructurada de tejido fibroelástico y grasa que 
aparece entre el borde inferior de la escápula y la 
pared torácica. La prueba de imagen más indicada 
es la RMN, pero se puede observar también con la 
ecografía siempre que logremos exponer la lesión 
mediante movimientos o cambios posturales. La 
imagen ecográfica típica es una lesión isoecogéni-
ca estriada, con áreas de distinta ecogenicidad, 
mal definida, sin vascularización y sin adherencia a 
planos profundos. El tratamiento puede ser conser-
vador o quirúrgico8.
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dos subtipos de lesiones que incluyen los tumores vas-
culares y las malformaciones vasculares. Conocer la 
clasificación y las características clínicas y de imagen 
son fundamentales para el manejo del paciente.

Los tumores vasculares son un conjunto poco fre-
cuente de lesiones de partes blandas que se clasifican 
en función de su comportamiento, de tal manera que 
se dividen en lesiones benignas, localmente agresivas 
o tumores border line y malignas. Dentro de las lesio-
nes benignas, la más frecuente es el hemangioma. En 
la segunda categoría se encuentra, por ejemplo, el 
sarcoma de Kaposi; la más frecuente dentro de las 
malignas es el angiosarcoma10, 11, 12.

• Hemangioma (Figuras 15, 16 y 17): es un tumor 
vascular benigno de la infancia en el que existe hiper-
plasia y proliferación celular. Clínicamente, se caracte-
riza por presentar una fase temprana proliferativa y 
una fase tardía involutiva con regresión completa de la 
lesión. En la fase proliferativa, ecográficamente se 
presentan como masas bien definidas, lobuladas, muy 
vascularizadas, con flujo venoso y arterial de baja re-
sistencia. En la fase involutiva hay una disminución 
progresiva de densidad vascular en ecografía Doppler, 
visualizando la lesión cada vez más hiperecogénica. 

Figura 18-19: Angiosarcoma: lesión muy hipoecogénica, 
heterogénea, de bordes muy mal definidos, lobulada (las 
imágenes son dos cortes de la misma lesión), con 
afectación del plano profundo y con importante aumento 
de la vascularización intralesional. 

Figura 20: Malformación linfática macroquística o 
linfangioma: se observa una lesión de ecogenicidad mixta, 
de unos 20 x 7 mm en los ejes longitudinal y 
anteroposterior, con zonas tanto sólidas como quísticas, 
localizada en tejido celular subcutáneo.

Figura 21: Malformación venosa: lesión de bordes mal 
delimitados, espongiforme con múltiples estructuras 
tubulares, compresible, localizada en tejido celular 
subcutáneo, con aumento de vascularización que 
presentan bajo flujo en Doppler. 

Figura 22: Leiomioma: lesión nodular hipoecogénica, 
redondeada, de unos 35 x 20 mm, localizada dentro del 
músculo recto anterior del abdomen. En este caso, era una 
paciente intervenida de leiomioma uterino que presentó 
esta lesión en la zona de la cicatriz y, por tanto, era 
secundaria a diseminación por la cirugía previa. 



42      | Nº 1 | enero 2022

Competencias básicas

Figura 22-23: Leiomiosarcoma: lesión de partes blandas, de gran tamaño (25 x 18 x 32 mm en los ejes transversal, 
anteroposterior y longitudinal), localizada en el brazo derecho, profundo al tejido celular subcutáneo, hipoecogénica, de 
bordes lobulados, que desplaza tejidos adyacentes y con importante aumento de la vascularización intralesional.

• Angiosarcoma (Figuras 18 y 19): es una lesión de 
partes blandas poco frecuente, que se origina en las 
células endoteliales. Es una lesión asociada a factores 
de riesgo como el linfoedema crónico y los anteceden-
tes de radiación. Es muy agresivo localmente, con ten-
dencia a la recidiva y a metastatizar a distancia, y tiene 
mal pronóstico.

Las malformaciones vasculares incluyen un subtipo 
de tumores vasculares caracterizados por ser lesiones 
congénitas que se deben a un fallo en la vasculogéne-
sis. Se clasifican en función del tipo de vaso afectado 
y, por tanto, en malformaciones arteriovenosas, ve-
nosas, capilares y linfáticas. El diagnóstico es clíni-
co, apoyado en pruebas de imagen como la ecografía 
y fundamentalmente la resonancia magnética. Son 

lesiones que no involucionan y por tanto permanecen 
toda la vida13. Dependiendo de sus características de 
flujo, se subdividen en:

• Lesiones de bajo flujo (Figuras 20 y 21): capilar, 
venosa, linfática (microquística y macroquística).

• Lesiones de alto flujo: fístula arteriovenosa, mal-
formación arteriovenosa.

Tumores del músculo liso (Figuras 22 y 23)

Son lesiones del músculo liso, de localización subcu-
tánea, crecimiento lento y consistencia firme-elás-
tica. Normalmente son lesiones únicas doloro-
sas. Ecográficamente se visualizan como una lesión 
nodular redondeada de bordes bien definidos. Se 
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clasifican según su compartimiento en benignas (an-
gioleiomioma y leiomioma de partes blandas) y ma-
lignas (leiomiosarcoma).

CONCLUSIÓN

Las masas o lesiones de partes blandas son un motivo 
muy habitual de consulta que requiere de una primera 
aproximación con la historia clínica y exploración físi-
ca del paciente. En el caso de disponer de un ecógrafo 
en el centro de trabajo, la realización de una ecografía 
aportará un salto importante en la aproximación diag-
nóstica, ya que confirmará o no la existencia de una 
tumoración, las características benignas o malignas 
de dicha lesión y la posibilidad de hacer un buen diag-
nóstico diferencial. Al mismo tiempo, supondrá una 
mayor resolución de la consulta y una mejor calidad 
asistencial al paciente.
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Lumbalgia… ¡huyamos  
de un diagnóstico fácil!
Low back pain... let’s avoid an easy 
diagnosis!
Belén Prieto Carrocera
Ricardo de Dios del Valle
Natalia Izquierdo García

RESUMEN 
Mujer, 48 años. Hernia discal L5-S1 con episodios de lumbalgia. Actualmente presenta más dolor en metámera 
L5 y cadera derecha, que no cede con analgesia ni coadyuvantes. Empeora en bipedestación y decúbito supino. No 
presenta síntomas de alarma. Fue derivada a traumatología, rehabilitación, neurocirugía. RMN: retrolistesis L5 
sobre S1, hernia discal conocida. Agotada toda alternativa terapéutica conservadora, revaluamos el caso: la 
paciente refiere que el dolor empeora con la menstruación y con el coito. Presenta disquesia, disuria y sensación 
de pesadez en genitales. Reglas regulares. ¿Y si el origen es extrarraquídeo? Ecografia ginecológica: endometrioma 
grado IV.

Pautamos desogestrel 75 mg: mejoría progresiva hasta desaparición del dolor. Ecografía al mes sin lesiones de 
endometriosis. 

Replantearse el diagnóstico ante una evolución no favorable es imprescindible en AP. La anamnesis es nuestra 
herramienta diagnóstica más potente y la valoración integral del paciente, una característica de AP.

Palabras clave: dolor región lumbar, endometriosis, Atención Primaria de Salud.

ABSTRACT
Woman, 48 years old. L5-S1 disc herniation with episodes of low back pain. She currently presents more 
pain in the L5 metameres and right hip, which does not subside with analgesia or adjuvants. It worsens 
when standing upright and supine. She has no alarm symptoms. She was referred to traumatology, re-
habilitation, neurosurgery. MRI: retrolisthesis L5 over S1, known disc herniation. Having exhausted all 
conservative therapeutic alternatives, we re-evaluated the case: the patient reports that the pain worsens 
with menstruation and sexual intercourse. She presents dyschezia, dysuria and a sensation of heavi-
ness in the genitals. What if the origin is extrathecal? Gynecologic ultrasound: endometrioma grade IV.

We prescribe desogestrel 75 mg: progressive improvement until disappearance of pain. MRI at one month 
with no endometriosis lesions. 

It is essential in PC to reconsider the diagnosis in the event of an unfavorable evolution. The anamnesis 
is our most powerful diagnostic tool and the comprehensive assessment of the patient is a characteristic 
of Primary Health Care.

Keywords: low back pain, endometriosis, Primary Health Care.
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INTRODUCCIÓN

María es una mujer de 48 años sin antecedentes de 
interés, con excepción de una cirugía por miopía. 
Diagnosticada en 2014 de hernia discal L5-S1 tras un 
estudio por varios episodios de lumbalgia. Desde en-
tonces, acude ocasionalmente al Centro de Salud 
cuando no controla el dolor con AINES y fisioterapia. 

Desde el primer trimestre de 2018 acude con más fre-
cuencia por dolor, que afecta a metámera L5 y cadera 
derecha, empeora en bipedestación y en decúbito supi-
no y no cede con analgesia y coadyuvantes. Además, 
cuenta que duerme mal, está cansada y de peor humor.

Dado que no mejora con el tratamiento médico 
y contando con el diagnóstico previo, se deriva a 
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Rehabilitación. Le pautan tratamiento y, al compro-
bar que no mejora, solicitan nueva RMN, además de 
una ecografía trocantérea y un estudio neurofisioló-
gico. Mientras tanto, sigue haciendo rehabilitación, 
ahora ya con magnetoterapia, acude a la escuela de 
espalda… Pero continúa sin mejoría, así que los reha-
bilitadores, ante los hallazgos de la nueva resonan-
cia, derivan a Neurocirugía para una valoración y es-
tos, antes de plantearse una intervención quirúrgica, 
deciden que puede beneficiarse de una infiltración 
transforaminal por parte de la Unidad del Dolor (Fi-
gura 1).

Mientras tanto, se van añadiendo cada vez más tra-
tamientos farmacológicos: probamos con todo tipo de 
AINES y de analgésicos, añadimos miorrelajantes, cor-
ticoides, pregabalina…

Todo intento de mejoría fracasa.
Por aquel entonces, la paciente nos dice que el do-

lor no es normal, “yo esto no lo tenía antes...” Dice 
que no se puede levantar de la cama sin ayuda, no 
puede sentarse, no puede estar de pie; solo le alivia, y 
muy poco, caminar y estar en cuclillas. En estos mo-
mentos está tomando tramadol cada ocho horas, pa-
racetamol, pregabalina y naproxeno; además añade 
corticoides ocasionales. Y nos dice que, a pesar de 
ello, está todo el día con dolor.

Continúa viniendo a la consulta para contarme sus 
peripecias hospitalarias…Y con toda la batería de pas-
tillas que se toma empecé a indagar un poco más…

Figura 1. Ruta asistencial hospitalaria del paciente con dolor lumbar (elaboración propia).

REHABILITACIÓN

Cinesiterapia 
interferencial

RMN columna lumbar 
Eco trocantérea
Estudio neurofisiológico

Magnetoterapia
Interferenciales
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Ejercicios…
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Empieza a contar que el dolor empeora con la mens-
truación y las relaciones coitales, que tiene sensación 
de pesadez en los genitales, las reglas son regulares… 
Tiene disuria ocasional y disquecia. Refiere un proba-
ble diagnóstico de endometriosis en 2001 del cual no 
tenemos informes ni consta en la historia clínica… ¿Y 
si fuera de origen ginecológico?

Exploración: dolor paravertebral derecho, limita-
ción en flexión, reflejos normales, Lasègue derecho 
positivo a 30º, leve hipoestesia, fuerza conservada. El 
tacto vaginal presenta dolor a la movilización uterina 
con ovarios no dolorosos. El tacto rectal es normal.

Pruebas complementarias: analítica, ecografía tro-
cantérea y estudio electrofisiológico. Todas fueron 
normales.

La RMN añadió a la hernia discal L5-S1 ya conocida 
una retrolistesis L5 sobre S1 (Figura 2).

Figura 2. RMN: hernia discal lumbar y retrolistesis L5 sobre 
S1. (Imágenes radiológicas cedidas por la paciente).

En la ecografía transvaginal destaca un endometrio-
ma de más de 3 cm en el ovario izquierdo (Figura 3) y 

múltiples nódulos de endometriosis pélvica con fibrosis 
del espacio vesico-vaginal y del tabique recto-vaginal.

Figura 3. Ecografía transvaginal: endometrioma en ovario 
izquierdo.

Así, nuestra paciente presenta como diagnósticos: 

• Endometrioma grado IV y endometriosis pélvica. 
• Patología raquídea ya conocida, aunque evolucio-

nada (hernia discal L5- S1 y retrolistesis).

¿Qué diagnósticos diferenciales debemos plantear-
nos ante un dolor lumbar? (Figura 4).

Patología mecánica (lumbociatalgia)
Patología inflamatoria
Patología degenerativa
Patología tumoral: benigna, maligna o 
metastásica

Patología osteoarticular: trocanteritis, 
síndrome de fascia lata
Patología visceral: vascular, digestivo, 
urinario, ginecológico

Figura 4. Diagnóstico diferencial del dolor lumbar.
(Modificado de 4)

ORIGEN RAQUÍDEO

ORIGEN EXTRARRAQUÍDEO
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Por un lado, el origen raquídeo, bien sea asociado a 
patología mecánica, inflamatoria, degenerativa o tu-
moral; pero no debemos olvidar el posible origen ex-
trarraquídeo, que puede ser osteoarticular (como tro-
canteritis, síndrome de fascia lata) o de origen visceral 
(tanto digestivo, vascular, urinario o ginecológico, como 
es nuestro caso).

La paciente empezó un tratamiento con desogestrel 
75 mg/día, mejorando progresivamente hasta la desa-
parición completa del dolor, aunque después de casi 
seis meses con opiáceos, la deshabituación a los mis-
mos fue otro caballo de batalla.

Al mes no presentaba imágenes en la RMN que sugi-
rieran endometriosis.

VAMOS AHORA A HACER UN BREVE 
REPASO…

El 2 % de las lumbalgias que vemos en Atención Pri-
maria son por afecciones viscerales, entre ellas, la en-
dometriosis.

La endometriosis es una enfermedad benigna, aun-
que progresiva, de causa desconocida, que se define 
como presencia de tejido endometrial fuera de la 

cavidad uterina. Tiene una prevalencia de entre el 7 y 
el 10 % de las mujeres, con una incidencia máxima 
entre los 30 y los 45 años, y aparece en el 50 % de las 
mujeres con infertilidad.

Se clasifica en cuatro estadios en función de la pre-
sencia de nódulos, endometriomas y adherencias.

Clínicamente, se manifiesta de forma habitual con 
dolor pélvico y dismenorrea, aunque también con dis-
pareunia e infertilidad; como presentaciones atípicas, 
aparecen en la literatura la disfunción vesical, el san-
grado uterino anormal, la fatiga crónica y la lumbalgia. 
Por ello, es importante asociar la clínica, sea habitual o 
no, con el periodo menstrual. Además, podrá haber sin-
tomatología propia según la localización a distancia.

El diagnóstico (Figura 5) de sospecha se basa en la 
anamnesis y en la exploración.

Se pueden realizar pruebas complementarias como 
la ecografía, el TAC o la RMN para valorar el alcance, 
pero el diagnóstico definitivo se realiza mediante la-
paroscopia y estudio histológico.

El tratamiento incluye siempre el tratamiento hor-
monal, aunque, dependiendo del estadio, a veces pre-
cisa también cirugía.

Para concluir, cabe resaltar que replantearse los 
diagnósticos cuando la evolución no es favorable es 

Ecografía abdominal

Figura 5. Endometriosis: diagnóstico de sospecha (anamnesis y exploración), pruebas complementarias y diagnóstico 
definitivo (laparoscopia y anatomía patológica). (Modificado de 5).

Anamnesis Exploración Pruebas 
complementarias

TAC y RNM

Laparoscopia

Diagnóstico definitivo: 
histológico

Ecografía transvaginal

Periodo  
menstrual• Dolor pélvico

• Dismenorrea
• Dispareunia
• Disquecia
• Disuria
• Metrorragia
• Fatiga
• Estreñimiento
• Hinchazón
• Náuseas

Síntomas dependientes  
de localización

+



48      | Nº 1 | enero 2022

Caso clínico

un ejercicio fundamental en AP. La anamnesis es un 
instrumento poderoso que, excepto en pacientes muy 
concretos, siempre está a nuestro alcance, porque 
muchas patologías pueden manifestarse con clínicas 
atípicas en las que una buena entrevista puede acer-
carnos al diagnóstico. No debemos olvidar que somos 
médicos de familia y como tales debemos valorar al 
paciente de una forma integral.
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