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Puesta al día 

 
Coordinación: Dr. Javier Montero 

 
 
 

Encontrando respuestas a la eterna incógnita de la 
presión arterial óptima en el ictus: el estudio 
SCAST 
The Lancet – Volumen 377; 11 de Febrero, 2011. 
Dr. Javier Montero.  
Departamento de Medicina Interna. Hospital Povisa, 
Vigo, España. Ex Jefe de Residentes de Clínica 
Médica, Hospital Provincial del Centenario, Rosario, 
Argentina. 
  
Estudios observacionales han demostrado que la 
presión arterial (PA) suele elevarse en el contexto de 
un ictus agudo y que los pacientes que la desarrollan 
presentan peor evolución. Sin embargo, una revisión 
sistemática reciente de 12 estudios randomizados que 
evaluaron los efectos del descenso de la PA en los 
primeros 7 días del ictus, isquémico y hemorrágico, 
concluyó que no había evidencia suficiente para 
evaluar este efecto sobre los resultados funcionales y 
mortalidad. Dentro de estos estudios, se cita al trabajo 
de Schrader y colaboradores (Stroke 2003), que 
demostró que el tratamiento precoz en la primera 
semana del ictus con candesartan podría reducir de 
forma significativa los eventos vasculares y muerte a 
los 12 meses. Este estudio es un estudio pequeño (300 
pacientes) en los que no hubo diferencias en las cifras 
de PA entre los 2 grupos a los 7 días y no fue 
multicéntrico, lo que limita su veracidad científica. En la 
revista Lancet del 11 de febrero su publicó el estudio 
Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial 
(SCAST),

1
 el primer estudio con la rigidez científica 

adecuada para obtener conclusiones sobre este tema.  
         Resumidamente, el estudio SCAST es un 

ensayo multicéntrico (en países del norte 
europeo), doble ciego, placebo-control donde 
se incluyeron 2.029 pacientes con ictus 
(isquémico el 85%), con una PA sistólica > 
140 mmHg, dentro de las 30 horas del ictus, a 
recibir aleatorizadamente candesartan (4 mg 
el día 1, aumentando hasta 16 mg desde el 
día 3 al 7 día) o placebo por 7 días. Los 
puntos finales evaluados a 6 meses fueron: 1) 
un compuesto primario que incluía muerte 
vascular, IAM e ictus; y 2) resultados 
funcionales según la escala de Rankin 
modificada. 

         Los resultados mostraron que, a los siete 
días, la PA se redujo significativamente en el 
grupo de candesartán, aunque no se 
demostraron diferencias significativas entre los 
dos grupos con respecto a los end point 
primario vascular (11,7% candesartan, 11,3% 
placebo; tasa de riesgo ajustada, IC 95% 1,09; 
0,84-1,41; p=0,52) y funcional (OR 1,17, 
IC95% 1,00-1,38) a los 6 meses. Los 
resultados fueron consistentes para todos los 
subgrupos analizados. 

Los resultados de este estudio concluyen que “la 
estrategia de disminución farmacológica de la PA con 
candesartan en los primeros 7 días del ictus agudo no 
tiene efectos beneficiosos”. Esto avala la explicación 
fisiopatológica pronunciada por la, ya vieja y excelente 
editorial de Williams Powers

2
 en la revista Neurology 

explicando que la reducción de la PA puede aumentar 
la zona de penumbra y el tamaño del infarto cerebral 
debido a que la presión de perfusión cerebral en este 
contexto depende exclusivamente de la PA, al 
deteriorarse la autorregulación del flujo cerebral en el 
evento vascular agudo.  
La editorial comenta que, obviamente, aún no sabemos 
si otras estrategias pueden ser efectivas. Dos estudios, 
INTERACT-2 (en pacientes con ictus hemorrágico) y 
ENOS (en ictus isquémico y hemorrágico con 
nitroglicerina en parches) se está llevando a cabo con 
otras modalidades terapéuticas. Hasta que no 
tengamos nuevos datos, lo que nos dice el estudio 
SCAST es no hay beneficios en reducir 
farmacológicamente la PA en los primeros 7 días del 
ictus.   
  
1.     Sandset EC, Bath PMW, Boysen G, on behalf of the 
SCAST Study Group. The angiotensin-receptor blocker 
candesartan for treatment of acute stroke (SCAST): a 
randomised, placebo-controlled, double-blind trial. Lancet 
2011; 377: 741–50. 
2.     Powers WJ. Acute hypertension after stroke. The 
scientific basis for treatment decisions. Neurology 
1993;43:461-7. 

  
 
 
Declaración científica de la AHA para el manejo de 
las manifestaciones graves de la enfermedad 
tromboembólica venosa 
Circulation – Volumen 123; 21 de Marzo, 2011. 
Dr. Javier Montero.  
Departamento de Medicina Interna. Hospital Povisa, 
Vigo, España. Ex Jefe de Residentes de Clínica 
Médica, Hospital Provincial del Centenario, Rosario, 
Argentina. 
  
La enfermedad tromboembólica venosa (ETV), que 
incluye a la trombosis venosa profunda (TVP) y 
tromboembolismo pulmonar (TEP), es una patología 
común, frecuentemente subdignosticada, y que se 
asocia a una alta morbimortalidad en sus formas de 
presentación más graves: TEP masivo, TEP submasivo 
y trombosis venosa femoro-ileal. Justamente en éstas 
situaciones es donde aún no hay un consenso en los 
conceptos, si bien desde hace tiempo se habla de la 
importancia del deterioro hemodinámico para dividir las 
aguas y tomar decisiones terapéuticas más agresivas 
como la terapia trombolítica.  
La Declaración Científica del 21 de marzo de la 
American Heart Association propone definiciones 
concretas y recomendaciones sobre el manejo de estas 
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situaciones clínicas graves de la ETV a partir de una 
revisión exhaustiva de la bibliografía. Resumimos los 
aspectos más destacados: 

         Inicialmente proponen definiciones para 
homogeneizar conceptos sobre TEP y TVFI. 
Estas son:  
  TEP masivo: TEP agudo asociado a 

hipotensión sostenida (definida como 
aquella PA sistólica < 90 mmHg por la 
menos 15 minutos o que requiere 
soporte inotrópico no asociado a otra 
causa como arritmia, sepsis, 
insuficiencia cardíaca izquierda), 
ausencia de pulso o bradicardia extrema 
persistente (< 40 lat/min con signos y 
síntomas de shock)”. 

  TEP submasivo: TEP agudo sin 
hipotensión pero asociado a disfunción 
de ventrículo derecho (DVD) o necrosis 
miocárdica (NM)”. DVD hace referencia 
a la presencia de al menos uno de los 
siguientes signos: 1) dilatación de VD o 
disfunción sistólica por ecocardiografía; 
2) dilatación de VD por tomografía 
computada (cuando se realiza TC 
multicorte); 3) elevación de Péptido 
Natriurético Cerebral (BNP > 90 pg/ml); 
4) elevación de pro-BNP (>500 pg/ml); o 
5) cambios electrocardiográficos de 
sobrecarga derecha (nuevo bloqueo de 
rama derecho completo o incompleto, 
elevación o descenso del ST o inversión 
de la onda T en derivadas anteroseptal). 
Por su parte, NM es definida como: 1) 
aumento de troponina I (TI >0,4 ng/ml); 
o 2) elevación de troponina T (TT >0,1 
ng/ml).  

  TEP de bajo riesgo: TEP agudo que no 
cumplen los criterios de masivo ni 
submasivo. 

         Posteriormente, hacen referencia a reconocer 
las tres situaciones clínicas en las que deben 
plantearse el tratamiento trombolítico con 
alteplase, además de la anticoagulación 
prolongada. Estos son: 1) fallo hemodinámico 
definido como “hipotensión o índice de shock 
(frecuencia cardíaca/tensión arterial sistólica) 
> 1, durante más de 15 minutos”; 2) fallo 
respiratorio definido como “ desaturación por 
oximetría de pulso < 95% respirando al aire 
libre (FiO2 21%), o juicio clínico de aparente 
distrés respiratorio”; 3) evidencia de injuria 
severa de VD por ecocardiografía 
(hipoquinesia global de VD o presión sistólica 
de VD > 40 mmHg) y/o bioquímica (troponinas 
por encima del valor superior, BNP > 100 
ng/dl, pro-BNP 900 pg/ml).  

         En base a estas situaciones, sugieren el 
algoritmo terapéutico:  
  Si existe inestabilidad hemodinámica el 

paciente debe recibir alteplase (100 mg 
en 2 horas) si no existen 
contraindicaciones (recomendación 
Clase IIa, Evidencia B). 

  Si no existe hipotensión, iniciar heparina e 
investigar la existencia TEP submasivo 
con signos clínicos de pronóstico 
adverso, que son: desarrollo de nueva 
inestabilidad hemodinámica, 
empeoramiento respiratorio, disfunción 
VD severa o BNP > 100 ng/dl, pro-BNP 
900 pg/ml, o NM mayor (troponinas por 
encima del valor superior) 
(Recomendación Clase IIb, Evidencia 
C).  

  En pacientes que no presenten estos 
contextos clínicos (TEP de bajo riesgo) 
o presenten TEP submasivo sin 
empeoramiento clínico una vez 
ingresado, mínima disfunción VD y/o 
datos bioquímicos de NM mínimos, no 
se recomienda el tratamiento con 
alteplase (Recomendación Clase III, 
evidencia B). 

         Los candidatos a trombolíticos, y que tienen 
contraindicaciones para su utilización, 
deberían ser subsidiarios de embolectomía 
(EMB) endovascular por catéter o quirúrgica. 
La EMB debería considerarse también en 
caso de persistencia de inestabilidad 
hemodinámica luego de la perfusión del 
alteplase.  

         En pacientes con TEP confirmado y que 
tienen contraindicada la anticoagulación (por 
sangrado activo o cirugía reciente, por 
ejemplo), es indicación de colocar un filtro en 
vena cava inferior. Una vez superada la 
contraindicación, se iniciará la anticoagulación 
por el tiempo prescripto (3 o 6 meses). 

         La anticoagulación debe iniciarse con 
heparina, fraccionada a no, a dosis 
terapéuticas. Luego para el tratamiento a largo 
plazo, de utilizarse warfarina. Estos deben 
superponerse al menos 5 días y hasta que el 
INR se mantenga mayor a 2 por 24 horas. No 
hay recomendaciones para el acenocumarol, 
pero pueden seguirse lineamientos similares 
recordando sus conceptos farmacocinéticos. 

         Por último, propone que aquellos pacientes 
con TVIF con manifestaciones clínicas graves 
(cerúlea dolens, por ejemplo), debe realizarse 
terapia trombolítica local con catéter 
multiperforado además de la anticoagulación 
prolongada.  

Este “estatuto científico” me parece primordial para que 
los médicos hablemos el mismo idioma y conozcamos 
el nivel actual de la evidencia en esta enfermedad. 
Queda claro que la clínica sigue siendo muy útil para 
discernir que los pacientes “en la gama de los grises” 
(pacientes con TEP submasivo), se pueden beneficiar 
del tratamiento trombolítico además de recibir 
anticoagulación prolongada. El artículo textualmente 
comenta en un pasaje “en estos casos, el juicio a la 
cabecera del enfermo sigue siendo fundamental para la 
decisión terapéutica”. A su vez, no puedo dejar de 
pensar que bien me suena esta frase en un universo 
médico-científico cada vez más matemático.  
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Jaff MR, Mc Murtry MS, Archer SL, et al. Management 
of massive and submassive pulmonary embolism, 
iliofemoral deep vein thrombosis, and chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension. Circulation. 
2011;123:00-00. DOI: 10.1161/CIR.0b013e318214914f. 
                   
  
 
 
 
La infección urinaria en el hombre… sólo el prólogo 
Mayo Clinic Proceeding – Volumen 86; 1º de junio de 
2011. 
Dr. Javier Montero.  
Departamento de Medicina Interna. Hospital Povisa, 
Vigo, España. Ex Jefe de Residentes de Clínica 
Médica, Hospital Provincial del Centenario, Rosario, 
Argentina. 
  
Uno de los 2 casos clínicos presentados en la revista 
de la Clínica Mayo de junio, expone el caso de un 
varón de 26 años que es estudiado por infecciones del 
tracto urinario (ITU) recurrentes asociado a pérdida de 
peso considerable en los 6 meses recientes. La 
discusión se focaliza en el significado y manejo de la 
ITU en el varón, una situación clínica poco frecuente y 
que suele ser la punta de un ovillo más complejo. 
Aprovechamos este caso para recordar los conceptos 
fundamentales de la ITU en los hombres.   

         La ITU en los hombres es 30 veces menos 
frecuente que en las mujeres. Esto debe 
generar el concepto de que la ITU en varones 
debe considerarse como una ITU complicada 
y siempre debe investigarse una causa 
subyacente predisponente.  

         Las condiciones predisponentes pueden ser 
variadas. Deben descartarse las anomalías 
urológicas (obstrucciones de la vía urinaria, 
como la hipertrofia prostática benigna, litiasis, 
estenosis uretrales, o patología maligna 
urinaria), estados de inmunodepresión 
(diabetes, fármacos inmunosupresores, 
infección por HIV, discrasias hematológicas, 
etc.), instrumentación reciente de la vía 
urinaria y, como ocurrió en el caso expuesto, 
fístula entre el tubo digestivo -intestino 
delgado o colon- con la vejiga secundario a 
enfermedad inflamatoria intestinal 
(principalmente Enfermedad de Crohn -EC-), 
neoplasia o diverticulosis complicadas. 

         Al igual que en las mujeres, la disuria es el 
síntoma más frecuente y la Escherichia coli el 
agente etiológico más común. En pacientes 

sexualmente promiscuos deben tenerse en 
cuenta otros gérmenes como Chlamidia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoae, 
Ureaplasma urealiticum o Trichomonas 
vaginalis.  

         El número exacto de Unidades Formadoras 
de Colonias (UFC) para el diagnóstico de 
infección en hombres es controversial. 
Algunos opinan que la sola presencia de 
bacteriuria es diagnóstico de ITU, mientras 
que otros proponen el punto de corte por 
encima de 10.000 o 100.000 UFC. Cuando se 
sospecha gérmenes de transmisión sexual, 
deben solicitarse métodos de diagnóstico 
metodológicos específicos. 

         El tratamiento antibiótico siempre debe 
realizarse en base al germen detectado en el 
urocultivo, pero en general la duración clásica 
es de 7 a 10 días, aunque quizás deba 
extenderse cuando hay compromiso prostático 
o cuando el patógeno detectado (por elemplj, 
pseudomona auriginosa en un 
inmunodeprimidos) lo amerite.  

En el caso planteado, la punta del ovillo fue la ITU 
recurrente y el centro del mismo, una fístula íleo-vesical 
como complicación de una Enfermedad de Crohn 
detectado por una tomografía computada y confirmada 
posteriormente con una colonoscopia que mostraba 
una estrechez en la flexura hepática con mucosa 
edematosa, ulceraciones y modularidad, y evidencia de 
colitis activa inflamatoria crónica en la biopsia. 
Algo que no ha sido comentado en el Residents’ Clinic , 

y que vale la pena subrayar, es que la mayoría de los 
hombres con síntomas urinarios y fiebre suelen tener 
una prostatitis aguda (PTA) y no una ITU. Esta 
diferenciación es fundamental debido a que los 
antibióticos (deben seleccionarse aquellos que 
penetran adecuadamente en el tejido prostático) y la 
duración del tratamiento son muy distintos (en la PTA 
se debe prolongar 4 semanas). Es tan rara la ITU en 
los hombres, que primero se debe descartar la PTA y, 
una vez descartada, asimilar el diagnóstico de ITU e 
investigar luego procesos subyacentes. El concepto 
final está al principio, en el título: “la infección urinaria 
en el hombre es solo el prólogo”.  
  
Seminerio JL, Aggarwal G, Sweetser S. Residents’ 
Clinic: 26-Year-Old Man With Recurrent Urinary Tract 
Infections. Mayo Clin Proc.2011;86(6):557-560.  
 
 
 

 

 

 

Artículos on line Recomendados  

 
Coordinación: Prof. Dr. Alfredo Rovere 

 
Mal uso, uso perjudicial, uso peligroso y 
dependencia de alcohol  
Comentario: Prof. Alfredo Rovere. 

  
Es difícil no sentir la sensación de llegar tarde y que ya 
poco trascendente queda por hacerse en beneficio del 
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paciente alcohólico que desarrolló cirrosis hepática, 
cuando el mismo es hospitalizado de urgencia por 
várices hemorrágicas sangrantes, hepatitis alcohólica 
severa, peritonitis bacteriana espontánea o síndrome 
hepatorrenal. Se menciona a la cirrosis por su 
frecuencia entre los hospitalizados, pero la idea es 
válida para otros múltiples problemas inducidos por el 
alcohol (cáncer gastrointestinal, accidente 
cerebrovascular hemorrágico, insuficiencia cardíaca, 
síndrome fetal alcohólico, etc).  
Se estima que es dependiente de alcohol solo un 
porcentaje de los pacientes que abusan del alcohol, 
porcentaje que varía con el patrón de consumo de 
alcohol. Un "drink", en español algunos acostumbran 
decir "trago", contiene aproximadamente 14 gramos de 
alcohol. Esta cantidad está contenida en un volúmen 
variable (expresado en onzas líquidas) según el tipo de 
bebida consumida (cerveza, vino, etc). Sólo falta 
recordar que una onza equivale aproximadamente a 30 
ml, para calcular la cantidad de alcohol ingerida cuando 
su consumo se expresa en "drinks". Los ingleses, en 

cambio, acostumbran expresar el consumo de alcohol 
en unidades, siendo una unidad equivalente a 10 ml de 
alcohol (ver página 24 y 25 de "Helping Patients Who 
Drink Too Much"; referencia nº 1).  
Para estimar parcialmente la magnitud del daño que el 
consumo de alcohol produce en Argentina resulta 
interesante ver un informe de OMS de 2.011, donde se 
consignan datos sobre consumo, patrones de  
consumo, consecuencias sobre la salud, mortalidad, y 
política sobre alcohol en los distintos países miembros, 
entre ellos Argentina. El informe incluye datos hasta 
2.005.

2
 Los daños no son solo para el paciente 

alcohólico, sino lo que es peor aún, por los accidentes 
que el alcohólico ocasiona, para sus víctimas 
inocentes. 
No es fácil prevenir el consumo excesivo de alcohol y 
sus consecuencias; sin embargo, es útil revisar lo que 
se ha intentado al respecto. En el sitio del CDC se 
publicó en 2.006 un artículo de investigación que 
mostró que la baja frecuencia de rastreo para detectar 
pacientes que beben alcohol en forma excesiva se 
debió fundamentalmente a que “se perdió la 
oportunidad de hacerlo cuando el paciente estuvo en 
contacto con el sistema de salud”. Los autores 
entienden que debe implementarse un enfoque 
agresivo para que esas oportunidades no se 
desperdicien.

3
 El  U.S. Preventive Services Task Force 

recomienda que en atención primaria se efectúe de 
rutina el rastreo para detectar a los que consumen 
alcohol excesivamente

4
 porque hay evidencia que 

breves intervenciones conductuales pueden producir 
una disminución de pequeña a moderada en el 
consumo de alcohol. Existen también otros 
antecedentes con respecto a intervenciones que 
pueden ser útiles en la prevención del problema que 
estamos analizando.

1,5,6
  En este contexto entienden 

por rastreo: "screening involves identifying people who 
are not seeking treatment for alcohol problems but who 
may have an alcohol-use disorder".   
Los significados de los términos dependencia 
(dependence), mal uso o uso incorrecto (misuse), uso 
nocivo, dañino o perjudicial (harmful) y uso peligroso 
(hazardous), empleados habitualmente por expertos 
para referirse a patrones de consumo de alcohol, 
figuran en página 4 de la versión abreviada de la guía 

115 de la guía NICE "Alcohol-use disorders - 
Diagnosis, assessment and management of harmful 
drinking and alcohol dependence" de febrero de 2.011.

7 

El cuestionario SADQ (Severity of Alcohol Dependence 
Questonaire) mencionado en esta guía es la 

herramienta que se emplea para estimar la severidad 
de la dependencia de alcohol.

8
 La versión en español 

del cuestionario AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test), también recomendado en la guía 

115 del NICE, empleado para estimar el patrón y la 
severidad del mal uso de alcohol puede consultarse en 
pag 12 de "Helping Patients Who Drink Too Much".

1
  

La citada guía 115, que se comenta a continuación, fue 
publicada en febrero 2.011.

7
 Esta es la tercera guía que 

el NICE ha elaborado recientemente para enfocar los 
problemas relacionados con el alcohol y las tres deben 
leerse en conjunto. La guía número 24 que enfoca la 
prevención del uso perjudicial y del uso peligroso del 
alcohol

9
 y la guía número 100 destinada al diagnóstico 

y al manejo de las complicaciones físicas relacionadas 
con el consumo de alcohol fueron publicadas en 
2.010.

10 
La guía 115 está dirigida al diagnóstico y manejo del 
uso perjudicial y de la dependencia de alcohol en 
personas de 10 años ó más,  aclarando 
específicamente que no está destinada a niños 
menores de 10 años. Considera los siguientes 
aspectos: 

1)     Definiciones de uso perjudicial y de 
dependencia de alcohol; incluye grados de 
severidad de la dependencia según el score 
del cuestionario SAQD. 

2)     Epidemiología: porcentajes de varones que 
consumen más de 50 unidades de alcohol por 
semana y de mujeres que consume más de 35 
unidades de alcohol por semana en Gran 
Bretaña, para distintos grupos etáreos 
(consideran que una unidad de alcohol 
equivale a 10 ml de alcohol). Estiman que en 
total hay 1 millón de personas de 10 a 65 años 
dependientes de alcohol, de los cuales solo un 
6% recibe tratamiento.  

3)     Entienden que la práctica y la provisión de 
servicios a través del país es variable, y que 
las comorbilidades psiquiátricas son comunes. 

4)     Entre las prioridades claves de 
implementación incluyen: identificación y 
evaluación en todos los contextos; evaluación 
en servicios especializados en alcohol, a los 
pacientes con un score  del cuestionario 
AUDIT mayor de 15; principios generales para 
todas las intervenciones; intervenciones para 
consumo perjudicial y dependencia de alcohol 
leve; evaluación para la supresión asistida de 
alcohol; intervenciones para la dependencia 
de alcohol moderada y severa; evaluación e 
intervenciones para niños y jóvenes que 
hacen mal uso de  alcohol; intervenciones 
para condiciones comórbidas que acompañan 
al  mal uso del alcohol. 
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¿Tiene este paciente acropaquia? 
Does this patient have clubbing? Myers KA, Farquhar 
DR. JAMA. 2001 Jul 18;286(3):341-7. 
  
Comentario: Sebastián García Zamora. Residente de 
Clínica Médica del Hospital Provincial del Centenario. 
Rosario. Argentina 
  
La acropaquia (ACP) es el agrandamiento de la última 
falange de manos o pies, resultado de la proliferación 
del tejido conectivo entre la matriz ungueal y la falange 
distal. Aunque habitualmente el compromiso es 
simétrico, eventualmente puede ser unilateral o incluso 
limitado a un solo dedo.  
La ACP puede producirse aislada o asociada a la 
osteoartropatía hipertrófica (OpH), un desorden 
sistémico que afecta huesos y articulaciones asociado 
principalmente a carcinoma broncogénico de pulmón, 
pero que puede ser relacionado con muchas otras 
etiologías. La paquidermoperiostitis es una rara forma 
congénita de osteoartropatía hipertrófica. La ACP 
congénita, la cual suele comenzar en la infancia, puede 
representar una forma limitada de 
paquidermoperiostitis. 

La asociación de ACP con una innumerable cantidad 
de entidades de distinta índole (ver anexo 1) ha 
captado la atención de los médicos respecto de este 
fenómeno desde tiempos remotos. Este signo fue 
descripto por Hipócrates en un paciente con empiema 
en el siglo V antes de Cristo. Aunque este hallazgo 
puede constituir una condición hereditaria benigna, su 
diagnóstico en una persona adulta tiene implicancias 
que nos obligan a considerar la posibilidad de una 
variada cantidad de patologías subyacentes. En el caso 
de los niños, esta condición suele corresponderse 
habitualmente con la presencia de una patología 
establecida, como fibrosis quística o una cardiopatía 
congénita cianótica no corregida. 
A diferencia de otros hallazgos semiológicos, la 
impresión clínica de ACP tiene como dificultad la falta 
de un método confirmatorio de certeza. Si bien muchos 
investigadores han intentado establecer algún 
parámetro o test que permita esto, ninguno ha 
demostrado suficiente utilidad y practicidad. Con lo cual 
el diagnóstico queda supeditado a la habilidad y 
experiencia del explorador. 
La ACP suele ser habitualmente indolora, a menos que 
se asocie a OpH. Los síntomas de esta última, incluyen 
dolor periarticular y tumefacción, más frecuentemente 
en muñeca, tobillos, rodillas y codos, por lo que puede 
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confundirse con otras entidades reumatológicas, como 
la artritis reumatoidea. La mayoría de los pacientes con 
ACP no adviertan esto, o no puedan dar cuenta del 
momento de inicio de los cambios.  
El diagnóstico de los grados avanzados de ACP, 
llamados “dedos en palillo de tambor” o “hipocratismo 
digital”, presenta muy poca dificultad; sin embargo la 
detección de cambios sutiles al comienzo del proceso 
puede ser mucho más complejo. Hay dos formas de 
aproximarse al diagnóstico, la inspección y la 
palpación. 
A la inspección general pueden detectarse 
anormalidades en el ángulo de las uñas, así como en la 
forma, ancho y profundidad de las falanges distales. Un 
examen minucioso de las cutículas puede detectar una 
apariencia suave y brillosa de las mismas; asimismo se 
ha descripto una coloración violácea en el lecho 
ungueal, debido al aumento de la vasculatura en el 
tejido conectivo.  
Respecto del ángulo de las uñas, este es un dato difícil 
de interpretar ya que su medición es compleja en la 
práctica, y se ha visto que pueden producirse 
angulaciones con la edad, en ausencia de otros signos 
de acropaquia. En los dedos normales, las uñas se 
proyectan desde la cutícula en un ángulo que se 
aproxima a los 160º, mientras que en casos de 
acropaquia este sobrepasaría los 180º. Si bien existen 
formas complejas de medir esto, algunos autores 
plantean que la estimación visual de estos ángulos 
podría tener algún valor. 
El índice de la profundidad de la falange es otro 
hallazgo de jerarquía para identificar ACP; en los dedos 
normales la profundidad de la porción distal del dedo, 
medida a la altura de la cutícula, es menor que la de la 
articulación interfalángica distal; es decir que el índice 
entre estos diámetros es menor a 1. Este índice se 
invierte en casos de ACP, siendo el mismo mayor a 1. 
Y si bien los pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) suelen tener diámetros 
ligeramente superiores al resto de la población, se ha 
demostrado que es excepción que el índice en estos 
pacientes sea mayor a 1,05. En una pequeña serie con 
algo más de 100 pacientes, ningún sujeto con 
diagnóstico de EPOC tuvo una relación mayor a 1:1 en 
el índice de la profundidad de las falanges. De hecho 
los autores plantean que en casos de hallar un índice 
superior al esperado, debería considerarse realizar 
estudios a los fines de descartar otra causa subyacente 
sobreagregada que pueda justificar la ACP en 
pacientes EPOC. Cabe destacar que este índice 
demostró ser independiente de la edad, el sexo y la 
raza en distintos estudios. 
De modo similar podría usarse la relación de los 
anchos del dedo, medido en los mismos sitios 
explicados previamente; sin embargo esto no ha sido 
estudiado tan extensamente como el índice anterior, y 
su utilidad no ha sido validada. 
Para llevar a cabo estas mediciones se han empleado 
distintos elementos, principalmente micrómetros; una 
adecuada técnica exige que el instrumento tome 
contacto con la piel, pero que no la comprima. Si bien 
la estimación visual de la diferencia entre los diámetros 
es posible, la precisión de esto tampoco ha sido 
probada. 
En 1.976 Schamroth describió un signo, el cual luego 
llevaría su nombre: los dedos normales forman un 

“ventana en forma de diamante” cuando la cara dorsal 
de las falanges distales de dedos homónimos son 
enfrentadas entre si. En casos de acropaquia el 
“diamante” se ve obliterado debido al incremento de 
tejidos blandos a nivel de la cutícula. 
Respecto a la palpación, la exploración de la base de la 
uña mediante esta técnica origina la percepción de que 
la uña “flota” entre el tejido blando, y en casos 
avanzados se describe que podría percibirse el borde 
proximal de la misma. El explorador sujeta el dedo del 
paciente entre su pulgar y dedo medio, al tiempo que la 
presión es ejercida con el dedo índice sobre la porción 
proximal y distal de la uña. 
Al momento de publicar este artículo solo 4 estudios 
habían analizado la precisión del examen físico 
realizado a los pies del paciente para el diagnóstico de 
ACP. En estos trabajos el acuerdo entre observadores 
fue moderado, aunque existen elementos que permiten 
inferir que esto se vería influido por el grado de 
enfermedad de los sujetos al momento de ser 
examinados. 
Respecto al valor y exactitud de la exploración física 
para el diagnóstico de ACP, debido a la falta de 
estudios con un diseño acorde, los autores no pudieron 
calcular la sensibilidad, especificidad, los valores 
predictivos ni los LR de ninguna maniobra. 
Un estudio evaluó la presencia de ACP entre pacientes 
con cáncer de pulmón, pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y sujetos “sanos”; 
de acuerdo a los datos de este trabajo, el hallazgo de 
ACP tendría un adecuado valor para predecir la 
presencia de cáncer de pulmón, con un LR 3.9 (IC 95% 
1.6-9.4). En cambio la ausencia de la misma no sería 
de utilidad para confirmar ni descartar EPOC, ni para 
alejar el diagnóstico de neoplasia pulmonar. Tampoco 
se hallaron diferencias entre los subtipos histológicos 
de cáncer de pulmón y la presencia de ACP. 
Un trabajó comunicó que la presencia de ACP tuvo, en 
su serie, un LR+ 2.8 (IC95% 1.8-4) como predictor de 
actividad en enfermedad de Crohn, y de 3.7 (IC95% 
1.4-9.4) para colitis ulcerosa. 
  
Puntos importantes: 
1.     Hay muy poca evidencia que sustente el valor del 

diagnóstico clínico de ACP, al tiempo que tampoco 
se dispone de algún método relativamente sencillo 
que pueda ser empleado como patrón de 
referencia (“gold standar") para confirmar el 
diagnóstico. 

2.     Debido a que cuando no se trata de una forma 
hereditaria, la ACP es casi siempre presagio de 
una patología potencialmente grave, debería existir 
la mayor seguridad posible respecto a este 
diagnóstico. 

3.     Reconociendo las limitaciones de los estudios 
analizados, los autores de la presente sugieren: 
a.     Siempre que exista duda respecto al 

diagnóstico de ACP, el índice de la 
profundidad de la falange sería de gran 
utilidad. En caso de pacientes EPOC, el punto 
de corte sugerido para este índice es 1,05. 

b.     En caso de corroborar la presencia de ACP, 
debería considerarse fuertemente una 
exploración más profunda a los fines de 
evaluar causas subyacentes de este hallazgo, 
dentro de los cuales el cáncer de pulmón -en 
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cualquiera de sus variedades histológicas- es 
uno de los principales. 

c.     El ángulo normal y patológico de las uñas ha 
sido delimitado con claridad; sin embargo su 
medición en la práctica diaria no resulta tan 
sencilla. Si bien los autores recomiendan 
hacer una estimación visual de la misma, 
advierten que resulta mucho más evidente 
detectar los casos anormales. 

d.     No hay trabajos que avalen alguna sistemática 
específica de exploración de sujetos con ACP; 
por tanto, una vez finalizada la confección de 
una minuciosa historia clínica, el buen juicio 
clínico deberá guiar los estudios a realizar en 
cada caso. 

  
Comentario 
Resulta llamativo el conocimiento general que se tiene 
de la ACP y lo poco que en realidad sabemos respecto 
a este signo. Al punto que nadie podría expresar que 
desconoce este término o ha oído hablar de él, pero la 
mayoría tendría serias dificultades para expresar su 
etiología o la forma correcta de diagnosticarla. Y esto 
se ve plasmado en la escases de estudios al respecto.  
Si bien este hallazgo suele asociarse a la idea de una 
cardiopatía congénita en niños o una neoplasia 
pulmonar en adultos,

2
 el espectro de patologías que 

pueden ocasionarla es mucho más amplio, siendo 
incluso de valor pronóstico en algunas afecciones,

3,4
 y 

si bien muchas de las causas de acropaquia son 
dolencias potencialmente graves, existen ciertas 
excepciones importantes. Así la ACP puede ser solo un 
elemento dentro del síndrome de OpH o enfermedad 
de Bamberger-Marie, trastorno autosómico dominante 
que se presenta en niños por lo demás sanos, donde 
este signo suele asociarse a periostitis de huesos 
largos y dolor articular. Es justamente el dolor el signo 
semiológico que clásicamente suele diferenciar a este 
síndrome de las acropaquias simples.

5,6
 Si bien este 

cuadro puede plantear el diagnóstico diferencial con 
otras afecciones reumatológicas, sería excepcional que 
los hallazgos no hayan sido advertidos a etapas 
relativamente tempranas de la vida. 
Probablemente es en adultos donde se nos planteas 
las mayores dificultades frente a este hallazgo. La falta 
de un “patrón de oro” que sirva como referencia para 
un diagnóstico certero es quizá uno de los mayores 
limitantes.  
Un trabajo reciente

8
 analizó el valor del signo de 

Schamroth para el diagnóstico de acropaquia. De 
acuerdo con esta pequeña serie, esta maniobra tendría 
un LR+ mayor a 7, y un LR- menor a 2,5 para este 
diagnóstico. Si bien esto parecería muy promisorio, sin 
duda son necesarios mayores estudios al respecto. 
Otro  estudio reciente

9
 comunicó que la radiografía 

simple de mano, focalizada a nivel del dedo índice, 
podría jugar un rol importante para el diagnóstico de 
ACP permitiendo calcular el índice de la profundidad de 
la falange con mayor precisión. Tampoco ha sido 
validada esta técnica hasta el momento, con lo cual, 
pese a lo atractivo de ella, debemos ser cautos al 
reproducirla en la práctica cotidiana. 
En definitiva, como sucede con muchos otros temas, 
respecto a la acropaquia parecería que la tradición 
resulta mucho más sólida que la “evidencia”. Pero esto 
en modo alguno debe desalentarnos en la práctica del 

examen físico de los pacientes con sospecha de esta 
alteración. Muy por el contrario, el ejercicio regular de 
estas habilidades y la confrontación constante de los 
hallazgos con otros métodos diagnósticos permitirán 
mejorar las destrezas necesarias para una valoración 
más exacta de cada nuevo caso. 
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Anexo 1: Condiciones asociadas a acropaquia 
adquirida 
Enfermedades neoplásicas intratorácicas 

-  Carcinoma broncogénico 
-  Mesotelioma maligno 
-  Fibroma pleural (o Mesotelioma Benigno) 
-  Sarcoma osteogénico metastásico 

Enfermedad supurativa intratorácica 
-  Absceso pulmonar 
-  Bronquiectasias 
-  Fibrosis quística 
-  Empiema 
-  Infecciones crónicas cavitadas debido a 
micobacterias u hongos 

Enfermedad pulmonar difusa 
-  Fibrosis pulmonar idiopática 
-  Asbestosis 
-  Malformaciones arteriovenosas pulmonares 

Enfermedades cardiovasculares 
-  Cardiopatías congénitas cianóticas 
-  Endocarditis infecciosa subaguda 
-  Fístula braquial arteriovenosa* 
-  Hemiplejía secundaria a ataque cerebrovascular* 

Enfermedades gastrointestinales 
-  Enfermedad inflamatoria intestinal 
-  Enfermedad celíaca 

Enfermedades hepáticas 
-  Cirrosis (especialmente biliar y juvenil) 

Enfermedades metabólicas 
-  Acropaquia tiroidea 

http://www.clinica-unr.org/Gacetilla/01/Sup_01_Analisis_Art_01.htm
http://www.clinica-unr.org/Gacetilla/01/Sup_01_Analisis_Art_01.htm
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* Asociado a acropaquia unilateral. 
  
  
Anexo 2 
Los likelihood ratio -LR- o “multiplicadores de chance”, 
son indicadores que expresan el valor de un 
determinado método para aumentar o disminuir la 
probabilidad de un diagnóstico, cuando están presentes 
o ausentes. Son tanto más útiles mientras más se 
alejan de la unidad (es decir, de 1) ya sea 
incrementando como disminuyendo su valor. Así, un 
LR+ de 5 o mayor, y un LR- de 0.2 o menor son, en la 
práctica, indicadores de que el método analizado es 
muy bueno. Y un LR+ de 10 o mayor, al igual que un 
LR- de 0.1 o menor serían indicadores de que la 
prueba analizada es excelente para el fin que se la 
propone. Sin embargo, es pertinente aclarar que son 
multiplicadores de chance, como lo indica su 
traducción, lo cual significa que no pueden aplicarse 
directamente a la probabilidad de algo. En lenguaje 
simple podemos decir que si la probabilidad de que un 
sujeto padezca una determinada patología es del 10%; 
se le aplica un test cualesquiera sea, con un LR+ de 5, 
y este es positivo, si bien su probabilidad se ha 
incrementado considerablemente, ésta definitivamente 
no es 50%. Para más información ver referencia

1
. 

  


