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Las presentaciones menos graves de la enfermedad se pueden tratar con glucocorticoides tópicos o intralesionales. La modalidad anular afecta las mismas zonas y se presenta con pápulas eritematosas que evolucionan a lesiones ovales, circulares o policíclicas. La tarea se complica por el hecho de que los fenotipos suelen depender no sólo de genes,
sino de la interrelación de factores genéticos y ambientales. En cambio, si no es posible establecer dicha relación (p. Dunlop Professor of Medicine; Dean, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania; Executive Vice President, University of Pennsylvania for the Health System, Philadelphia, Pennsylvania [1, 56, 82, 84, 121, 399-403,
405, 410, 411, 436e] Robert T. En ambos procesos, pueden aparecer ampollas hemorrágicas en la piel afectada. Conwell, Norton J. Hasta 80% termina por expresar de modo simultáneo rinitis alérgica o asma en fases posteriores de la vida. Lupus eritematoso, liquen plano E. Se ha relacionado con el SCLE un patrón en partículas de depósito de IgG
por toda la epidermis. Paniculitis 9. La práctica de métodos genéticos necesita un consejo inteligente basado en el conocimiento de la utilidad y las limitaciones de las pruebas y las consecuencias que tienen sus resultados en personas específicas. Se trata de lesiones de la mucosa y no producen hemorragias importantes por la ausencia de arterias y
venas en la mucosa. pneumoniae o virus de hepatitis B. En tales casos es esencial la intervención terapéutica temprana. Es característico que el PV afecte boca, piel cabelluda, cara, cuello, axila, ingle y tronco. La isoenzima CYP2C19 produce la activación biológica del antiplaquetario clopidogrel y varios estudios clínicos grandes confirmaron la
disminución de la eficacia (p. A su vez, dicho razonamiento apoya la noción de que muchas enfermedades complejas no podrán curarse con el efecto de una sola bala mágica, sino que se necesitarán fármacos individuales o combinaciones para atacar múltiples vías cuya alteración conduce a la enfermedad. Esta última puede persistir durante años y se
vincula con mayor riesgo de carcinoma epidermoide de la boca. El eritema violáceo periorbitario es el signo característico del clásico exantema en heliotropo. El difenilhidantoinato, inductor de muchos sistemas que incluyen el CYP3A, inhibe el CYP2C9. Un principio orientador debe ser: ante todo, socorrer, es decir, auxiliar. Enfermedad de Alzheimer
y otras demencias . En los pacientes con BP, es alta la prevalencia del alelo del antígeno leucocítico humano (HLA, human leukocyte antigen)-DQβ1*0301 de clase II del complejo principal de histocompatibilidad. En otro ejemplo de impacto de éxito paradójico, el rápido crecimiento de la fundación Gates, que es uno de los desarrollos más importantes
en la historia de salud global, ha hecho surgir algunas dudas sobre la prudencia de continuar invirtiendo sus recursos en este campo. Considérese a un paciente con hipertensión, cefalea, palpitaciones y diaforesis. Ana María Pérez Tamayo Ruiz Dr. Héctor Barrera Villavicencio Traducción: Martha Elena Araiza Martínez José Rafael Blengio Pinto Ana
María Pérez Tamayo Saúl Lira Albarrán Héctor Barrera Villavicencio Patricia Talamás Rhoana Traducción de los videos: Martha Elena Araiza Martínez 19ª edición HARRISON P R I N C I P I O S D E MEDICINA I N T E R N A Todos los derechos reservados. El diagnóstico de la tiña se establece con material obtenido por raspado de piel, uñas o de
cabello, por medio de cultivo o estudio microscópico directo con una preparación de KOH. Se encuentran con mayor frecuencia en los bordes de amputaciones y como dedos supernumerarios rudimentarios. Linfoma cutáneo 3. Hay estudios que sugieren que los pacientes con MMP que muestran autoanticuerpos antilaminina 332 tienen mayor riesgo
relativo de cáncer. Miller . Aunque la regla de Bayes puede adaptarse a este formato de resultado de prueba más detallado, también es más complejo desde el punto de vista operativo. La publicación o notificación de una reacción adversa recién identificada puede estimular en breve plazo la aparición de muchos informes similares sobre reacciones
antes no detectadas. 1140 . Mallidi 282 Cardiopatías congénitas del adulto SECCIÓN 1 DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS 305 Jamil A. En la enfermedad metastásica a menudo hay diarrea notable y el pronóstico es insatisfactorio. Esta proliferación de los conocimientos científicos es incesante y acelerada. Amato, Robert H.
Pitiriasis rubra pilar 2. Paciente de Ruanda coinfectado con VIH/tuberculosis antes (izquierda) y después (derecha) de seis meses de tratamiento. Las alteraciones histológicas de las lesiones tempranas pueden ser prácticamente indistinguibles de las de la DH. La duración del tratamiento debe ser de siete a 10 días. Durso, MD, MBA Dean for Genetics
and Genomics, Professor and Chairman Emeritus, Department of Human Genetics and Genomic Sciences, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, New York [430] Mason F. Aunque las computadoras parecen ofrecer una solución obvia para el manejo de la información y para la cuantificación de las dudas de atención médica, deben
resolverse muchos problemas prácticos antes que la toma de decisiones con apoyo de la computadora puedan incorporarse de manera sistemática en el proceso de razonamiento clínico en una forma que mejore de manera demostrable la calidad de la atención médica. La hiedra, el roble y el zumaque venenosos son miembros del género
Toxicodendron que producen una reacción alérgica caracterizada por eritema, vesiculación y prurito intenso. Entre los 6 700 millones de personas vivas en el año 2008, 19% (1 290 millones) viven con menos de 1.25 dólares estadounidenses por día (un indicador estándar de extrema pobreza) y 1 180 millones viven con 1.25 a 2.00 dólares
estadounidenses por día. Larry Jameson 411 . 70-11) palidecerá con la presión, en tanto que una lesión purpúrica causada por vasculitis necrosante (fig. 406). ej., dependencia de un respirador mecánico, coagulopatías). Moutsopoulos, Panayiotis G. Clark, MD Professor, Head of Gastrointestinal/Lymphoma Unit; Director of Clinical Research, Royal
Marsden NHS Trust, London, United Kingdom [112] COLABORADORES Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Medical Director, Clinical Trials Core, Dana-Farber Harvard Cancer Center; Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [102e] Jeffrey I. 2540 Martin A. Se recomendará a los pacientes que se bañen con agua
templada, pero no caliente, y que usen sólo jabón de baño neutro. Leopold, Deepak L. INDICACIONES DE LA FARMACOTERAPIA: RIESGO FRENTE A BENEFICIO Es obvio que los beneficios de la farmacoterapia deberían ser mayores que sus riesgos. Aminoff 423 Metabolismo óseo y mineral en salud y enfermedad . Además de los eosinófilos, las
lesiones con abundantes células también contienen células mononucleares y neutrófilos. Aunque se encuentra ubicada en el octavo lugar para el año 2010, la desnutrición infantil permanece como el principal factor de riesgo para la muerte en niños menores de cinco años en todo el mundo. Mandel, MD, MPH Associate Professor of Pathology,
Harvard Medical School; Medical Director, Infectious Diseases Diagnostic Laboratory, Children’s Hospital of Boston, Boston, Massachusetts [150e] Professor of Medicine; Associate Chief, Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [405] John F. En las
formas cutánea y sistémica de la vasculitis, las piezas LESIONES PARDASROJIZAS Las lesiones cutáneas de la sarcoidosis (cap. 5-4). ej., ácido retinoico todo trans, factor estimulante de colonias de granulocitos [G-CSF]). 219 . Kettering Professor of Endocrinology and Metabolism and ViceChair for Research, Department of Medicine, Feinberg School
of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois [6e] Robert J. En consecuencia, la dosis de mantenimiento puede ajustarse con base en la relación que existe entre las concentraciones buscada y medida en el estado de equilibrio; por ejemplo, si se desea duplicar la concentración plasmática Función de glucoproteína P normal EFECTOS DE LA
ENFERMEDAD EN LA CONCENTRACIÓN Y LA RESPUESTA FARMACOLÓGICAS NEFROPATÍAS La excreción renal de los fármacos y sus metabolitos suele realizarse por filtración glomerular y mediante transportadores farmacoespecíficos, que INSUFICIENCIA CARDIACA Y ESTADO DE CHOQUE Al disminuir la perfusión a los tejidos se
redistribuye el gasto cardiaco para conservar el flujo sanguíneo al corazón y el encéfalo a expensas del que llega a otros tejidos (cap. Rosenberg, MD Zale Distinguished Chair and Professor of Neurology, Department of Neurology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas [450, 451e] Myrna R. Los fármacos pueden incrementar
la frecuencia de un hecho que sea común en la población general, lo que puede ser difícil de identificar; un ejemplo excelente es el incremento de los infartos del miocardio con el rofecoxib, inhibidor de COX-2. Carter, MD Professor of Medicine, Division of Rheumatology; Director, University of South Florida Morsani College of Medicine, Tampa,
Florida [384] Arturo Casadevall, MD, PhD Joel G. Freter, MD, PhD, FACP Professor of Medicine; Director, Division of Hematology and Oncology; Associate Director, Cancer Center, Saint Louis University, St. Louis, Missouri [125] Lawrence S. La variante distal-lateral es la más frecuente. Los componentes del estado de salud o de la calidad de vida del
paciente pueden incluir el bienestar corporal, la capacidad para la actividad física, el desarrollo de las actividades personales y profesionales, la actividad sexual, la función cognitiva y la percepción global de la salud. Hasler 55 Diarrea y estreñimiento . 2031 William M. Danzl Alexander Kratz, Michael A. Son datos característicos el color amarillo
central, la atrofia (transparencia), las telangiectasias y un borde eritematoso. 1215 250e Atlas de frotis sanguíneos en paludismo y babesiosis . Otras causas incluyen fibrosis quística, obstrucción de los conductos pancreáticos y, rara vez, un somatostatinoma. Predomina en las articulaciones pequeñas de manos y pies. Algunos economistas y
demógrafos argumentan que mejorar el estado de salud de la población debe iniciar con el desarrollo económico; otros sostienen que la atención de la salud es el punto de inicio para el desarrollo en los países pobres. Los pacientes responden pronto (en 24 a 48 h) a la dapsona (50 a 200 mg/día), pero es indispensable una valoración cuidadosa previa
al tratamiento y un seguimiento cercano para evitar o controlar las complicaciones. Halperin 186 Enfermedades causadas por bacilos entéricos gramnegativos . 273 Estreñimiento crónico 274 PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades Un estudio útil de la evacuación es la prueba de expulsión de un globo. El divertículo de
Meckel es la causa más frecuente de hemorragia de tubo digestivo bajo en niños, pero su frecuencia disminuye con la edad. La administración de warfarina puede originar zonas dolorosas de eritema que se tornan purpúricas y después necróticas, con una escara oscura adherida; el cuadro se conoce como necrosis inducida por warfarina. van der
Meer Katrina Armstrong, Gary J. Se producen complicaciones graves a causa de las lesiones oculares, laríngeas, esofágicas o anogenitales. Se han descrito docenas de variantes de pérdida de función en el gen del CYP2D6; el genotipo PM surge en individuos con dos alelos de ese tipo. 1687 . 2733 Enfermedades de la médula espinal . Miller, MD
Professor of Medicine, Departments of Internal Medicine and Immunology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota [55] Professor, Departments of Microbiology, Medicine and Genome Sciences, University of Washington, Seattle, Washington [190] Simon J. Estos individuos presentan placas estables, de crecimiento lento, que permanecen básicamente sin
cambios durante periodos prolongados. Además, los médicos deben aportar pruebas de que conservan su competencia profesional mediante programas obligatorios de formación continua, auditorías de los registros médicos de los pacientes, mantenimiento de la certificación o renovación de su licencia. Los pretextos habituales incluían el precio del
tratamiento en comparación con la pobreza del paciente, la complejidad de las intervenciones, falta de infraestructura para vigilancia por laboratorio y la falta de personal sanitario capacitado. Lipsky 378 399 Lupus eritematoso sistémico . Por esta razón, cuando se inicia o interrumpe la administración de tales fármacos, el médico debe estar muy
alerta por la posibilidad de interacciones. Mailliard, Michael F. SECCIÓN 3 TRASTORNOS DE NERVIOS Y MÚSCULOS 459 Neuropatía periférica . El análisis bioquímico sanguíneo puede descubrir trastornos hepáticos y alteraciones de los electrólitos u otras alteraciones metabólicas. La presión arterial alta se debe disminuir de manera lenta para
evitar la hipotensión y la disminución del flujo sanguíneo al feto. Los microorganismos penetran a causa de un traumatismo y con frecuencia puede verse el sitio de inoculación primaria, además de los ganglios linfáticos. Así, la presencia de neumopatía crónica puede impedir razonar el empleo de amiodarona. b Puede ser más oscuro en personas de
piel más pigmentada. Lawley, Calvin O. Es un individuo por lo demás sano, no fumador, que se encuentra en recuperación de una aparente bronquitis viral. 348 CUADRO 713 Tratamiento sistémico aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) contra la psoriasis Administración Fármaco Tipo de fármaco Vía Frecuencia Reacciones adversas
(seleccionadas) Metotrexato Antimetabolito Oral Semanal Acitretina Retinoide Oral Diaria Ciclosporina Inhibidor de calcineurina Oral Dos veces al día Hepatotoxicidad, efectos tóxicos pulmonares, pancitopenia, mayor posibilidad de neoplasias malignas, estomatitis ulcerosa, náusea, diarrea, teratogenia Teratogénesis, hepatotoxicidad, hiperostosis,
hiperlipidemia/pancreatitis, depresión, efectos oftalmológicos, pseudotumor cerebral Disfunción renal, hipertensión, hiperpotasemia, hiperuricemia, hipomagnesemia, hiperlipidemia y mayor riesgo de neoplasias malignas PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades La afectación de las uñas, que tienen un aspecto punteado,
engrosadas o con hiperqueratosis subungueal, tal vez constituya una pista para el diagnóstico de psoriasis cuando la presentación clínica no es clásica. Edwards, Jr. 237 . Herring Distinguished Professor of Medicine; Center Medical Director, Sarcoma Center, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas [119e] Hartmut P.
1965 Sonia Friedman, Richard S. Son causas menos frecuentes la púrpura esteroidea y la vasculopatía livedoide (véase más adelante “Úlceras”). Memorizar un libro de texto de medicina no hace a un individuo experto. 483 Jeffrey W. 118). La incapacidad para alimentar a los hambrientos refleja muchos años de proyectos de desarrollo fallidos, los
cuales deben atenderse como un problema Aspectos globales en medicina MORTALIDAD GLOBAL De las 52.8 millones de muertes en todo el mundo en el año 2010, 24.6% (13 millones) fueron ocasionadas por enfermedades transmisibles, enfermedades maternas y perinatales y deficiencias nutricionales; una reducción notable en comparación con las
cifras para el año 1990, cuando estas enfermedades representaron 34% de la mortalidad global. Robert Lindsay, Felicia Cosman . Miller, MD Barbara E. Nevo despigmentado 7. En la actualidad, muchos centros clínicos poseen registros médicos electrónicos, entrada computarizada de prescripciones, rastreo de fármacos por códigos de barras. La
esencia del tratamiento son los glucocorticoides por vía sistémica. 2534 Nicola Longo 435e Defectos hereditarios en el transporte de membrana . John, MBBS, PhD, FRCP Sundeep Khosla, MD Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School; Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [277] Professor of
Medicine and Physiology, College of Medicine, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota [65] Savio John, MD Elliott Kieff, MD, PhD Assistant Professor of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, State University of New York Upstate Medical University, Syracuse, New York [58] Harriet Ryan Albee Professor of Medicine, Harvard Medical
School; Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [214e] David H. Doug Hardy, MD Professor of Pediatrics and Medicine, Barbara Davis Center, University of Colorado School of Medicine, Aurora, Colorado [409] Gregory A. 1932 . El área bajo la curva de tiempo/concentración es claramente menor después de usar el fármaco por vía oral
que después de administrarlo por vía IV, lo que denota una biodisponibilidad incompleta. Achermann, MD, PhD, MB Wellcome Trust Senior Research Fellow in Clinical Science, University College London; Professor of Paediatric Endocrinology, UCL Institute of Child Health, University College London, London, United Kingdom [410] John W. Algunas
cepas de estafilococos generan también una eritrotoxina que causa las mismas alteraciones clínicas que la escarlatina estreptocócica, excepto que no aumentan los títulos de antiestreptolisina O ni los de DNasa B. Hay productos de “liberación lenta” o “sostenida” fabricados así de manera deliberada para llevar al mínimo la variación de las
concentraciones plasmáticas en el intervalo que media entre la administración de una y otra dosis. De especial preocupación era la fiebre amarilla, la cual había seguido un trayecto letal en gran parte de Sudamérica y Centroamérica y que interrumpió la construcción del canal de Panamá. 5-2A). Longo E. El diagnóstico diferencial comprende pitiriasis
rosada y sífilis secundaria. 340 CUADRO 703 Términos comunes en dermatología PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades Alopecia: caída del cabello; puede ser parcial o completa Anular: lesiones en forma de anillo Erupción liquenoide: lesiones poligonales de color violeta a púrpura que se asemejan a las de liquen plano
Exantema sarampionoso: máculas eritematosas pequeñas y generalizadas, con pápulas que asemejan lesiones como las del sarampión o sin ellas Herpetiforme: lesiones en grupos Lesión policíclica: configuración de lesiones cutáneas formada por la coalescencia de anillos o anillos incompletos Milia: pápulas pequeñas, firmes y blanquecinas llenas de
queratina Numular: lesiones en forma de moneda Poiquiloderma: piel que muestra pigmentación variada, atrofia y telangiectasias Prurito: sensación que despierta el deseo de rascar. La negatividad de las reacciones dérmicas no descarta del todo la reactividad mediada por IgE, pero el riesgo de anafilaxia como reacción a la penicilina administrada
en individuos con dicha negatividad se acerca a 1%. Consecuencias clínicas de las mediciones de la semivida La semivida de eliminación no sólo determina el tiempo necesario para que las concentraciones de fármaco disminuyan a niveles apenas mensurables después de la administración de un solo bolo, sino que también constituye el factor que
establece el tiempo necesario para alcanzar las concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio después de cualquier modificación de la dosis del fármaco (fig. Beeching, MA, BM BCh, FRCP, FRACP, FFTM RCPS(Glasg), DCH, DTM&H Bruce R. Esta fase del interrogatorio constituye una oportunidad para observar el comportamiento de la persona
y buscar indicios que habrán de analizarse con mayor detalle durante la exploración física. Daroff, MD Professor, Medicine and Laboratory Medicine, University of Washington; President Emeritus, Fred Hutchinson Cancer Research Center; Member, Vaccine and Infectious Disease Division; Principal Investigator, HIV Vaccine Trials Network, Fred
Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington [216] Rafael de Cabo, PhD Jorge Cortes, MD Professor of Neurology, Weill Cornell Medical College; Chair, Department of Neurology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, New York [118] D. Pocas veces desaparece de modo espontáneo. Dienstag 362 Hepatitis crónica. Forma
de avance o diseminación de la erupción c. La tuberculosis, una enfermedad eminentemente curable, permaneció como la principal infección que causa la muerte en adultos en todo el mundo. 277 Arritmias ventriculares . Existe un largo camino por recorrer antes que se aplique la medicina interna basada en evidencias de manera eficaz en los países
pobres. 276 301 Taquiarritmias supraventriculares . Briggs, MD Director, National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) at the National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland [14e] F. Las pápulas confluyen en placas en las superficies de extensión de las rodillas, los codos y las pequeñas articulaciones de las manos.
También deberá consultarse a los laboratorios para recabar información sobre los valores normales. Aunque éste es un principio atractivo y utilizado a menudo, es importante recordar que no existe base biológica para esta afirmación. (Por cortesía de Robert Swerlick, MD, con autorización.) herpes simple (HSV, herpes simplex virus) o de varicela
zóster (VZV, varicella zoster virus)] (figs. El objetivo de este capítulo consiste en describir los principios de la farmacología clínica que pueden aplicarse para lograr un uso inocuo y óptimo de los fármacos existentes y de los nuevos. En muchos capítulos se exponen los datos sobre la aplicación cada vez más amplia de los conocimientos de genética en
medicina clínica e incluyen un capítulo sobre genómica microbiana y enfermedades infecciosas, capítulos actualizados en grado sumo sobre el microbioma humano y trastornos genéticos surgidos de cromosomas. Puede haber prurito grave o no haberlo en absoluto. La relación ideal médico-paciente se basa en el conocimiento íntimo de la persona, en
la confianza mutua y en la capacidad de comunicación. Esta medición refleja que también la nueva prueba identifica a los pacientes con enfermedad. Tales lesiones suelen presentar signos de isquemia en forma de púrpura, necrosis o necrosis inminente (color gris metálico pavonado). Las causas más frecuentes de alopecia no cicatricial son el efluvio
telógeno, las variantes androgénica y areata, la tiña de la piel cabelluda y la alopecia traumática (cuadro 72-5). El jugo de toronja (pero no el de naranja), sobre todo en grandes cantidades, inhibe CYP3A; los individuos que reciben medicamentos en que incluso la más mínima inhibición de CYP3A puede agravar el riesgo de que surjan efectos
secundarios (como ciclosporina y algunos inhibidores de HMG-CoA reductasa) no deben consumir jugo de toronja. 9 CAPÍTULO 2 El refinamiento de las mediciones es una actividad importante para la salud global: sólo hasta fechas recientes hubo valoraciones sólidas de la carga global de la enfermedad. Se calcula que incluso antes del advenimiento
del VIH, se diagnosticaban menos de la mitad de todos los casos de tuberculosis en países en vías de desarrollo y una proporción mucho menor de los casos recibía tratamiento. Enders Professor of Pediatrics; Professor of Medicine, Harvard Medical School; Chief, Division of Infectious Diseases, Boston Children’s Hospital, Boston, Massachusetts [173]
Everett E. Otro capítulo sobre la salud de los varones complementa el que se ocupa de un tema similar, pero en las mujeres. En el modelo farmacocinético más sencillo (fig. La dosis de saturación inicial no alteró el estado final del equilibrio alcanzado. Una responsabilidad cada vez más amplia hacia la sociedad justifica la petición del médico a los
enfermos para que participen en investigaciones clínicas éticas y debidamente aprobadas, siempre que no impliquen riesgos, incomodidades o inconvenientes. Sin embargo, los pacientes deben soportar la práctica de tales estudios, sin contar con el costo adicional cuando se aplican métodos innecesarios. El xantelasma se encuentra en los párpados,
en tanto que los xantomas tendinosos se encuentran a menudo en el tendón de Aquiles y los tendones extensores de los dedos; los xantomas planos predominan en los pliegues palmares, cuello, parte superior del tronco y pliegues de flexión. Las células endoteliales glomerulares se hinchan e invaden la luz vascular. 793 Jay S. De colesterol b. El tercer
atajo cognitivo utilizado a menudo es el anclaje heurístico, que incluye valorar la probabilidad de una enfermedad (ancla) y después ajustar la probabilidad a la alza o a la baja (en comparación con la regla de Bayes) cuando se interpretan nuevos datos sobre el paciente, es decir que se añaden al diagnóstico inicial. Las manifestaciones cutáneas de la
dermatomiositis son similares, independientemente FIGURA 734. Frank Austen 377e Autoinmunidad y enfermedades autoinmunitarias . Victor I. Christine E. Algunos fármacos con muy extenso metabolismo presistémico pueden administrarse por vía oral si para ello se utilizan dosis más altas de las que se usan por vía intravenosa. 82 Y 84 El concepto
de que las variaciones genéticas en el metabolismo farmacológico podrían producir concentraciones variables del fármaco y, por consiguiente, efectos inconstantes, se postuló al finalizar el siglo xix; a mediados del siglo xx, se observaron ejemplos de agrupación familiar de respuestas farmacológicas inusuales. Como los datos clínicos e histológicos de
la enfermedad pueden ser variables y semejantes a otros trastornos ampollosos, el diagnóstico se confirma con microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de aspecto normal cercana a la lesión. Para determinar cuánto y por cuánto tiempo, es imperativo mejorar la capacidad de valorar la calidad global de la enfermedad y planificar
intervenciones que satisfagan de manera más precisa las necesidades. 160 Diarreas infecciosas agudas e intoxicación alimentaria por bacterias . Deficiencia de proteínas S o C homocigotas 4. En los niños y los adolescentes, las causas más frecuentes de GIB importante son la enteropatía inflamatoria y los pólipos juveniles. Coagulación intravascular
diseminada b. Diálisis en el tratamiento de la insuficiencia renal . Diascopia Esta técnica permite valorar si la lesión de la piel palidecerá con la presión, por ejemplo, para saber si una lesión roja es hemorrágica o si sólo está llena de sangre. Una vez concluida casi en su totalidad la distribución (cuatro a cinco semividas de distribución), disminuyen en
forma correspondiente (en paralelo) las concentraciones plasmática e hística. 1981 Rizwan Ahmed, Susan L. Prentice 197 Bartonelosis, incluida la linforreticulosis benigna . Al mismo tiempo, los fármacos con combinaciones en dosis fijas han facilitado la administración y esas presentaciones se encuentran más disponibles. M. Dadas las dificultades
para predecir la aparición de convulsiones eclámpticas en función de la gravedad de la enfermedad, se recomienda que una vez que se toma la decisión de llevar a cabo el parto, todas las pacientes con un diagnóstico de preeclampsia se traten con sulfato de magnesio. Casi una tercera parte de las defunciones en niños menores de cinco años de edad
ocurrió en el sur de Asia y casi 50% en el África subsahariana; menos de 1% ocurrió en países con alto poder adquisitivo. MOSQUITEROS TRATADOS CON INSECTICIDA Los mosquiteros tratados con insecticida (ITN, insecticide-treated bed nets) son intervenciones de salud pública eficaces y rentables. Malformaciones venosas (síndrome de
hemangioma cavernoso azul) B. Kuhn, MD, PhD, MS Principal, Tunnell Government Services (TGS), Inc.; Lead Virologist, Integrated Research Facility at Fort Detrick (IRF-Frederick); TGS IRF-Frederick Team Leader, NIH/NIAID/DCR, Fort Detrick, Frederick, Maryland [233, 234] Robert F. Las creencias sobre eficacia de los diferentes tratamientos y
los patrones preferidos de pruebas diagnósticas utilizadas son ejemplos de diferentes facetas de estilos de práctica. Vasculopatía livedoide en presencia de hipertensión venosab C. En la medida de lo posible, el médico también tratará de actuar al interior de su propia comunidad para favorecer la salud y aliviar el sufrimiento. Evolución clínica que
dura >6 semanas 6. La hiperplasia linfoide cutánea (pseudolinfoma) es una proliferación policlonal benigna de linfocitos en la piel que se presenta como pápulas y placas infiltradas de color rojo-rosadas a rojo-púrpura; asimismo, debe distinguirse del linfoma cutáneo. Fauci, H. Bargman, MD, FRCPC Jackson Professor of Clinical Medicine, Physician in
Chief, Massachusetts General Hospital, Boston Massachusetts [4] Professor of Medicine, University of Toronto; Staff Nephrologist, University Health Network, Toronto, Canada [335] COLABORADORES James L. Sin embargo, pese a las diferencias en las probabilidades después de la prueba entre estas dos pruebas (30 en comparación con 50%), la
prueba diagnóstica más precisa puede no mejorar la probabilidad diagnóstica lo suficiente para modificar el tratamiento del paciente (p. Blaser 193 Cólera y otras vibriosis . Todas las células del cuerpo tienen secuencias de DNA idénticas; los distintos fenotipos que manifiestan las células de una persona son resultado de la regulación epigenética de
la expresión génica. El eritema marginado se observa en los pacientes con fiebre reumática, en particular en el tronco. 5-2A) un “bolo” del fármaco se administra de manera instantánea y llega a un compartimiento central, desde el cual la eliminación sigue un proceso de primer orden. Como se considera que los beneficios relacionados con la
continuidad de la atención médica y la observación del progreso de un paciente quedan rebasados por el estrés impuesto a los estudiantes de medicina por las largas horas y los errores derivados de la fatiga que cometen al atender a los Investigación, docencia y práctica de la medicina El título de doctor procede de la palabra latina docere, que
significa “enseñar”. Los progresos impresionantes en bioquímica, biología celular y genómica, junto con las nuevas técnicas imagenológicas, permiten llegar a las partes más recónditas de la célula y abrir una ventana a los sitios más profundos del organismo. Por ejemplo, en una persona joven y por lo demás sana, la diarrea acuosa crónica que cesa
con el ayuno puede justificar la prueba de una dieta con bajo contenido de lactosa; una inflamación con diarrea persistente que comenzó después de una excursión a una montaña justifica emprender un lapso de prueba con metronidazol ante la posibilidad de una giardiosis; una diarrea posprandial que persiste tras la ablación ileal por malabsorción
de ácidos biliares puede tratarse con colestiramina o colesevelam antes de llevar a cabo más estudios clínicos. 456 113 Tumores endocrinos del tubo digestivo y páncreas . El SSSS es más frecuente en niños que en adultos; sin embargo, en personas con un cuadro clínico ampollar generalizado hay que pensar en él, junto con la necrólisis epidérmica
tóxica y los exantemas intensos por fármacos. A la luz de este costo enorme, no es de sorprender que una revisión importante de los economistas Sachs y Malaney haya concluido que “donde prolifera el paludismo, la sociedad humana prospera menos”. Por consiguiente, si es posible establecer una relación predecible entre la concentración plasmática
del fármaco y los efectos beneficiosos o secundarios, la medición de las concentraciones plasmáticas puede constituir un instrumento útil para orientar la selección de una dosis óptima, en especial cuando es muy estrecho el rango entre las concentraciones plasmáticas que originan efectos terapéuticos y las que producen efectos secundarios. 869
Dale N. John R. Haaga, PhD David Goldblatt, MB, ChB, PhD Chadi A. Longo 124e Neoplasia durante el embarazo PARTE 7 . 47e Disnea . 387) B. A continuación se presentan tres escenarios clínicos breves de pacientes con hemoptisis que demuestran tres diferentes patrones: • Un varón de 48 años de edad acude con su médico internista refiriendo
hemoptisis como síntoma principal. 396 373e El complejo mayor de histocompatibilidad . En forma similar, la intensificación de la disnea en una persona con neumopatía crónica que recibe amiodarona podría deberse al fármaco, a la enfermedad primaria o a un problema cardiopulmonar intercurrente. La salida de un fármaco mediada por la
glucoproteína P de los capilares cerebrales limita la penetración de la sustancia al cerebro y es un componente importante de la barrera hematoencefálica. 70-4). X. 1194 . Driscoll, PhD Associate Professor of Medicine, University of Massachusetts Medical School, Worchester, Massachusetts [98e] Thomas D. Greene, Dan L. OBESIDAD, DIABETES
MELLITUS Y SÍNDROME METABÓLICO 415e Biología de la obesidad . 344 . Un subtipo de vasculitis leucocitoclástica crónica, el eritema elevado diutinum (EED, erythema elevatum diutinum), también se presenta con pápulas de color rojo pardo. Colucci, MD, FAHA, FACC David Cunningham, MD, MB, ChB, FRCP Gary C. 274 . Moore, MD, FACP,
FIDSA Chairman, Department of Infectious Diseases, Ochsner Health System, New Orleans, Louisiana [246e] Mark B. Trastornos cutáneos primarios A. Cuando se administra alopurinol, un inhibidor potente de la xantinaoxidasa, con dosis habituales de azatioprina o 6-mercaptopurina, pueden surgir efectos tóxicos letales (como supresión de la
médula ósea). La administración de dosis altas de glucocorticoides sistémicos puede dar lugar a un exantema generalizado de pústulas perifoliculares en tronco, caracterizado por lesiones en la misma fase de desarrollo. Si siguen apareciendo lesiones nuevas transcurridas una o dos semanas de tratamiento, tal vez sea necesario incrementar la dosis o
combinar la prednisona con inmunodepresores como azatioprina (2 a 2.5 mg/ kg/día) o mofetilo de micofenolato (20 a 35 mg/kg/día) o ciclofosfamida (1 a 2 mg/kg/día). Vitíligo. La disparidad en el acceso al tratamiento de la infección por VIH ha ocasionado que surja una indignación moral extendida y un nuevo tipo de activismo para la salud. Cuando
se paga por cuota o por servicio, los médicos que trabajan más cobran más, con lo que se fomenta la sobreutilización, de manera consciente o inconsciente. El PV es potencialmente letal. Además de medir las concentraciones sanguíneas de testosterona y de DHEAS, también es importante conocer el valor de testosterona libre. 2255 . Bhan 367e
Enfermedades genéticas, metabólicas e infiltrantes que afectan al hígado . 816 Adolf W. En el cuadro 5-3 se presentan ejemplos. Calderwood, MD Morton N. En la simulación de este ejemplo, se administró el fármaco (flechas) a intervalos iguales a un 50% de la semivida de eliminación. Amiloidosis (en piel de aspecto normal) b. Difusos CAPÍTULO 72
HIPOPIGMENTACIÓN 357 358 CUADRO 7210 Hipopigmentación (trastornos cutáneos primarios circunscritos) Manifestaciones clínicas Exploración con lámpara de Wood (UV-A; en longitud máxima de onda = 365 nm) Muestras de biopsia cutánea Patogenia Tratamiento Aparece en la zona tibial y en las caras extensoras de los antebrazos Menos
intensificación que Disminución repen- Posibles mutaciones somáticon el vitíligo tina del contecas por el envejecimiento; nido de melanina exposición a UV epidérmica Hipopigmentación posinflamatoria Puede surgir dentro de lesiones activas, como en lupus subagudo o después que disminuye la lesión, como en las dermatitis Depende de la
enfermedad particular Por lo general, menos intensificación que en el vitíligo El tipo de infiltrado inflamatorio depende de la enfermedad específica Tiña versicolor (pitiriasis) Trastorno frecuente Mitad superior del tronco y cuello Distribución “en chal” Adultos jóvenes Las máculas poseen una escama blanquecina y fina cuando son rascadas
Fluorescencia dorada Hifas y levaduras en Invasión del estrato córneo Sulfuro de selenio al gemación en el por la levadura Malassezia 2.5%; imidazoles estrato córneo tópicos; triazoles La levadura es lipófila y proorales duce ácidos dicarboxílicos de C9 y C11, carbonos que inhiben in vitro la tirosinasa Vitíligo Adquirido; progresivo Más manifiesto
Zonas simétricas de pérdida Zonas blancas con completa del pigmento aspecto de tiza Periorificial: alrededor de boca, fosas nasales, ojos, pezones, ombligo, ano Otras zonas: cara flexora de muñecas y cara extensora de la porción distal de extremidades La forma segmentaria es menos frecuente: unilateral, como siguiendo a un dermatoma Ausencia
de melanocitos Inflamación leve Posible fenómeno autoinmu- Glucocorticoides tópinitario que culmina en la cos; inhibidores de destrucción de los melacalcineurina tópinocitos: al principio un cos; NBUV-B; PUVA; mecanismo celular (autotrasplantes si perdestrucción de linfocitos T manecen estables; circulantes) despigmentación (MBEH tópico), si es
amplia Leucodermia por sustancias químicas Imagen similar a la del vitíligo Más manifiestas Suele comenzar en manos Zonas blancas con cuando se vincula con exposiaspecto de tiza ción química Lesiones satélite en zonas no expuestas a sustancias químicas Menor número o ausencia de melanocitos Exposición a sustancias químicas que destruyen
selectivamente los melanocitos, en particular fenoles y catecoles (germicidas, adhesivos) o fármacos como imatinib La liberación de antígenos celulares y activación de linfocitos circulantes podría explicar el fenómeno satélite Posible inhibición del receptor KIT Piebaldismo Dominante autosómico Intensificación de leucodermia y máculas Congénito,
estable hiperpigmentadas Mechón blanco en el cabello Zonas de hipomelanosis que contienen máculas con pigmentación normal e hiperpigmentadas, de diversos diámetros Afectación simétrica de la porción central de la frente, la cara ventral del tronco y las regiones medias de extremidades superiores e inferiores Áreas amelanóticas: pocos o ningún
melanocito Defecto en la migración de Ninguna; en ocasiomelanoblastos desde la nes trasplante cresta neural hasta la piel ventral o incapacidad de los melanoblastos para sobrevivir o diferenciarse en tales zonas Mutaciones dentro del protooncogén c-kit que codifica el receptor de tirosina cinasa, del factor de crecimiento de dermatoblastos (ligando
kit) PARTE 2 Hipomelanosis en gotas idiopática Ninguno Bloqueo de la transferencia Tratar la enfermedad de melanina en melanociinflamatoria tos a queratinocitos, como primaria fenómeno que es consecuencia de edema o disminución en el tiempo de contacto Destrucción de melanocitos si las células inflamatorias atacan la capa basal
Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades Evitar la exposición a la sustancia nociva, luego tratar como el vitíligo La variante inducida por fármacos puede repigmentarse cuando se interrumpe el fármaco Abreviaturas: MBEH, éter monobencílico de hidroquinona (monobenzyl ether of hydroquinone); NBUV-B, (luz) ultravioleta B de
banda estrecha (narrow-band ultraviolet B); PUVA, psoraleno con luz ultravioleta A. Hepatopatía crónica y cirrosis 8. Hipertiroidismo 5. 158 . Casi siempre se presentan como nódulos subcutáneos firmes, del color de la piel normal, o como papulonódulos firmes, de color rojo a rojo pardo. La tercera parte del capítulo proporciona una revisión de las
herramientas de la EBM. Se presenta en forma de sequedad y grietas de la piel de las manos junto con grados variables de eritema y edema. 242 Samuel C. Se ha dicho también que el metabolismo de los fármacos interviene en la bioactivación de ciertos procarcinógenos y en la generación de metabolitos reactivos que median algunos efectos
farmacológicos adversos (como la hepatotoxicidad del acetaminofeno, que se expone más adelante en este capítulo). En la actualidad, el tratamiento recomendado para la infección con cepas de S. Patricia A. 2728 Beth Rapaport, Stephen Krieger, Corey McGraw Editores médicos: Sean Sadikot, Jeremy Matloff Robert O. Aunque muchos métodos
heurísticos pueden tener relevancia en el razonamiento clínico, en este capítulo sólo se mencionarán cuatro. En la figura 68-2 se ilustra un método para la valoración del hirsutismo. Mediante fijadores especiales se pueden demostrar los émbolos en las biopsias de las petequias. 1102 1202 224 Gripe (influenza) . Las lesiones fisuradas y maceradas de
las comisuras labiales (boqueras) son frecuentes en los pacientes con prótesis dentales mal ajustadas y también pueden acompañarse de infección candidósica. 911 . Tanto los quistes de inclusión epidérmica como los lipomas son nódulos subcutáneos móviles muy frecuentes; los primeros son elásticos y compresibles y al corte dejan salir un material
similar al queso (sebo y queratina). Dado que la histología de la piodermia gangrenosa es inespecífica (infiltrado dérmico de neutrófilos cuando no se ha administrado tratamiento), el diagnóstico se hace clínicamente, con exclusión de las causas menos frecuentes de úlceras de aspecto similar, como vasculitis necrosante, úlcera de Meleney (infección
sinergista en el lugar de un traumatismo o intervención quirúrgica), hongos dimórficos, amebosis cutánea, mordeduras de araña y úlceras simuladas. La nistatina oral es eficaz sólo en las candidosis del tubo digestivo. La principal causa de muerte en adultos en el año 2010 fue la cardiopatía isquémica, que ocasionó 7.3 millones de defunciones (13.8%
del total de muertes) en todo el mundo. El internamiento en asilos es un factor de riesgo independiente; hasta 30 a 50% de los adultos mayores internados en asilos tienen un consumo inadecuado de alimentos. Kress, MD Professor of Medicine, Director, Medical Intensive Care Unit, University of Chicago, Chicago, Illinois [321] Stephen Krieger, MD
Thomas J. Lupus eritematoso A. Las telangiectasias periungueales son signos patognomónicos de las tres principales enfermedades autoinmunitarias del tejido conjuntivo: lupus eritematoso, esclerosis sistémica y DM. ej., clase Child-Pugh C con puntuación 10 a 13) debe considerarse una derivación portosistémica intrahepática transyugular (TIPS,
transjugular intrahepatic portosystemic shunt) en los primeros dos días de la estancia en el hospital, ya que los estudios con distribución al azar muestran descensos significativos en las tasas de hemorragia recidivante y mortalidad en comparación con el tratamiento endoscópico y médico estándar. 135 Kenneth M. Las formas de enfermedad mental
más graves como trastornos paranoides pueden ocasionar delirios sobre los alimentos y causar pérdida de peso. Leslie J. En la mayor parte de las series, la IWL es causada por enfermedades malignas en 25% de los pacientes y por enfermedades orgánicas en cerca de 33% de los casos, mientras que el resto son ocasionadas por enfermedades
psiquiátricas, fármacos y causas inciertas. Los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica también pueden tener infartos hemorrágicos secundarios a trombosis intravasculares. Grad, Deborah T. Neuropáticae (cap. Así ocurre en la enfermedad inflamatoria intestinal (IBD, inflammatory bowel disease) y en algunas otras diarreas inflamatorias
crónicas que pueden tener un comienzo repentino en vez de insidioso y presentan las mismas manifestaciones que una infección. También se han descrito en lo que toca a algunos rasgos, los metabolizadores ultrarrápidos que poseen actividad enzimática grande (a veces por duplicación génica; fig. White, Joel G. La mayoría de los países con ingresos
bajos y medios dedican menos de 1% de sus gastos en salud a la salud mental. La metabolómica es el estudio de los diversos metabolitos en células y órganos, y la forma en que se alteran en cuadros patológicos. Desde hace décadas se reconocen respuestas farmacológicas inusuales, que se aíslan en familias, y en un principio definieron el campo de la
farmacogenética. Jacobs, MD Associate Professor of Medicine and Infectious Diseases, Harvard Medical School; Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [176] Robert H. 105), casi siempre en pacientes inmunodeprimidos después de un trasplante de órganos. A-1 I-1 Maria A. 276 CUADRO 562 Valoración y estudios por la pérdida
involuntaria de peso Indicaciones Laboratorio Pérdida de peso de 5% en 30 días Pérdida de peso de 10% en 180 días Biometría hemática completa Estudio metabólico amplio de electrólitos y metabólico, incluye pruebas de función hepática y renal Pruebas de función tiroidea Tasa de eritrosedimentación PARTE 2 Índice de masa corporal 90% de
aquellos con enfermedades orgánicas tienen al menos una anomalía en los exámenes de laboratorio. Hill-Kayser, MD Assistant Professor of Radiation Oncology, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [263e] Ikuo Hirano, MD Professor of Medicine, Division of Gastroenterology, Northwestern University
Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois [53, 347] Martin S. Entre las otras enfermedades inflamatorias que suelen vincularse con fiebre se encuentran la psoriasis pustulosa, la eritrodermia y el síndrome de Sweet. Adenomas sebáceos (síndrome de Muir-Torre) Rojasb A. 459 Johanna Dwyer 96e Deficiencia y exceso de vitaminas y
oligoelementos . Hay dos isoenzimas de la reductasa 5α: el tipo 2 se encuentra en la próstata y en los folículos pilosos, en tanto que el tipo 1 se localiza fundamentalmente en las glándulas sebáceas. ej., penicilamina, captoprilo, enalaprilo) son los que más se relacionan con el pénfigo provocado por fármacos. La conjuntivitis erosiva puede dar lugar a
acortamiento de los fórnices, simbléfaron, anquilobléfaron, entropión, opacidades corneales y, en casos graves, ceguera. Las erupciones morbiliformes son por lo regular virales en niños y se inducen por fármacos en adultos. Se elimina la porción más alta de la vesícula inicial que no sea pústula ni lesión encostrada y se escarifica con suavidad la base
de la lesión con la hoja de un bisturí. Este último nombre procede de la induración leñosa de la cara y las extremidades que puede acompañar al exantema papular. Beck, David J. En el adulto, la mayor parte de los lentigos se relaciona con la exposición solar, lo cual explica su distribución. Si el acné es grave y cicatricial, sus efectos pueden ser
permanentes y profundos. Aunque cierta evidencia indica que las medidas poblacionales pueden tener algún impacto en estas conductas, es aleccionador observar que el incremento en las cifras de obesidad no se ha corregido en ninguna población. Jackson, MD, FRCPC Professor of Medicine (Neurology) and of Medical Microbiology, University of
Manitoba; Section Head of Neurology, Winnipeg Regional Health Authority, Winnipeg, Manitoba, Canada [232] Lisa A. Con mucha frecuencia la quimioterapia antineoplásica tiene efectos terapéuticos tardíos. 366 PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades pericitos y las células endoteliales, que son diagnósticos de la
enfermedad. Janet E. El ejercicio de la medicina exige considerar e integrar los resultados objetivos y subjetivos. Schwartzstein 48 Tos y hemoptisis . ej., aumento de infarto del miocardio después de colocar endoprótesis coronarias) entre sujetos caucásicos con función reducida de los alelos correspondientes. Cannon, MD Professor of Medicine,
Harvard Medical School; Senior Physician, Cardiovascular Division, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [294] Jonathan R. Lippman x 133 Leucemia mieloide crónica . Con el tiempo, las lesiones se diseminan en dirección centrípeta y se tornan purpúreas. En la piodermia gangrenosa, el borde de las úlceras tiene un aspecto
característico con una orilla socavada azulada necrótica y un halo eritematoso periférico. Aunque estas lesiones se encuentran con mayor frecuencia en las extremidades inferiores, pueden aparecer en cualquier punto de la superficie cutánea, incluidas las zonas de traumatismos (patergia). Esclerosis tuberosa 11. Marneros, David R. En el año 2001,
los jefes de Estado africano avalaron la campaña de la OMS Roll Back Malaria (RBM), que prescribe estrategias apropiadas para los países de África subsahariana. Los médicos de centros de alta especialidad en África subsahariana y en otros sitios han continuado solicitando medidas preventivas y terapéuticas para las enfermedades cardiovasculares
en individuos pobres. Seeley, Bruce L. Los comedones cerrados aparecen como pápulas blancas de 1 a 2 mm, con aspecto de guijarro, que se ven mejor al estirar la piel. En la uremia puede alterarse la unión a proteínas de algunos fármacos (como el difenilhidantoinato), por lo que es deseable medir la concentración de fármaco libre. 378) se pueden
dividir en agudas, subagudas y crónicas o discoides. Los que financian el desarrollo y descubrimiento de nuevas herramientas por lo general pasan por alto la necesidad de crear estrategias para poner esas herramientas a disposición de los individuos pobres. Para la detección de petequias aisladas, de so- 2 PARTE 1 Generalidades de la medicina
clínica FIGURA 11. Enfermedades sistémicas a. Coplon/Satellite Healthcare Professor of Medicine; Chief, Division of Nephrology, Stanford University School of Medicine, Palo Alto, California [336] John S. Roden, MD William Stokes Professor of Experimental Therapeutics; Professor of Medicine and Pharmacology, Assistant Vice-Chancellor for
Personalized Medicine, Director, Oates Institute for Experimental Therapeutics, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee [5] James A. Además, 50% de la carga global de la enfermedad ocurre en el sur de Asia y en el África subsahariana, que en conjunto representan sólo 35% de la población mundial. Lovly, MD, PhD Professor
of Medicine, Harvard Medical School; Division of Endocrinology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [415e] Eleftheria Maratos-Flier, MD Guido Marcucci, MD Robert D. Longo 90e Aplicaciones de la biología de células madre en la medicina clínica . 424 Dan L. El recuadro del ángulo superior derecho muestra que la
disminución de las concentraciones con el paso del tiempo es lineal en un gráfico logarítmico (signo que es característico de la eliminación de primer orden) y que la evolución cronológica de la eliminación (paralela) es igual con los fármacos oral e intravenoso. 18 . 1175 Lindsey R. Las sustancias que causan ACD inducen una respuesta inmunitaria
específica de antígeno (p. Deben tomarse en cuenta factores como edad, género y deben realizarse pruebas específicas de detección de cáncer que tome en consideración los factores de riesgo, como la mamografía y colonoscopia (cap. La sucesión de fenómenos que media entre la administración de un producto farmacológico y la aparición de sus
efectos en el organismo se divide en dos componentes importantes, que contribuyen a la variabilidad de las acciones medicamentosas. Colucci 290e Manifestaciones cardiacas de enfermedades sistémicas . Le Couteur, MD, PhD, FRACP Professor of Geriatric Medicine, Director of the Centre for Education and Research on Ageing, University of Sydney
and Sydney Research, Sydney, Australia [94e] William M. 270 tos de absorción de líquidos o electrólitos, e hipersecreción o hipermotilidad por la liberación de citocinas y otros mediadores de la inflamación. No obstante, en la mayoría de estos pacientes la afectación interna permanece asintomática. 13e Atención primaria en países con ingresos bajos
e intermedios . Un inconveniente de gran importancia es que en Internet se publica prácticamente todo, y se esquiva con facilidad el proceso de revisión de los expertos, que es un requisito esencial para la calidad de las publicaciones. Rader, MD Seymour Gray Professor of Molecular Medicine; Chair, Department of Genetics; Chief, Division of
Translational Medicine and Human Genetics, Department of Medicine, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [421] Kaitlin Rainwater-Lovett, PhD, MPH Research Fellow, Division of Infectious Diseases, Department of Pediatrics, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland
[229] Sanjay Ram, MBBS Associate Professor of Medicine, Division of Infectious Diseases and Immunology, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts [181] Reuben Ramphal, MD Adjunct Professor of Medicine, Division of Infectious Diseases and Global Medicine, University of Florida College of Medicine, Gainesville,
Florida [189] Agam K. En consecuencia, se han impuesto mayores expectativas al sistema de salud, en términos generales, y a los médicos en particular. Un factor clave para mitigar los problemas relacionados con la diversidad de médicos es el compromiso con el trabajo en equipo interdisciplinario. Hall SECCIÓN 5 ALTERACIONES EN LAS
FUNCIONES CIRCULATORIA Y RESPIRATORIA 50 Edema . Adams Master Clinician; Executive Vice Chair, Department of Neurology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [328, 456, 457e] Jonathan E. La acantosis nigricans también puede ser manifestación de un tumor maligno interno, casi siempre del aparato digestivo, y aparece
como una hiperpigmentación aterciopelada, fundamentalmente en las zonas de flexión. El paciente debe sudar después de recibir el fármaco para que éste sea eficaz. Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania [8] Victor I. Cohen, MD Clinical Fellow, Department of Medicine, Division of Infectious Diseases and Center for Virology and Vaccine
Research, Beth Israel Deaconess Medical Center; Harvard Medical School, Boston, Massachusetts [224] Ronit Cohen-Poradosu, MD Senior Physician, Infectious Diseases Unit, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel [201] Francis S. 2660 Trastornos causados por mordedura por víboras venenosas y exposición a animales marinos . Los
signos cutáneos de la dermatomiositis pueden preceder o seguir a la aparición de la miositis en un lapso de semanas o años. Carter Bruce R. 1384 Nicholas J. Hay complejos circulantes de moléculas IgG/anti-IgG y las exacerbaciones se relacionan con la bipedestación o la ambulación prolongada. Cada vez son más los datos que respaldan la idea, muy
conocida para los médicos, de que cada paciente puede presentar respuestas que no se esperan en los estudios de población grandes y a menudo tienen enfermedades concomitantes que casi siempre los excluyen de los estudios clínicos. Los objetivos del tratamiento en las pacientes con penfigoide gestacional son evitar el surgimiento de nuevas
lesiones, aliviar el intenso prurito y cuidar de las erosiones en los lugares de formación de las ampollas. En la esclerosis sistémica (esclerodermia), los vasos sanguíneos dilatados poseen una configuración peculiar y se denominan telangiectasias retiformes. Los expertos tienen una cantidad mucho mayor de casos memorizados, por ejemplo en la
memoria visual a largo plazo para radiología. Lorin, MD Chair in Medical Education, Department of Pediatrics, Section of Retrovirology, Vice President, Baylor International Pediatric AIDS Initiative at Texas Children’s Hospital, Baylor College of Medicine, Texas Children’s Hospital, Houston, Texas [195] Richard M. Sin embargo, hasta 10% de estos
pacientes termina por padecer lupus sistémico. Esta estrategia integra la prevención y tratamiento y recomienda evitar los regímenes de dosis única y estar conscientes de la existencia de resistencia farmacológica. TELANGIECTASIAS CUADRO 729 Causas de hipopigmentación (Cuadro 72-8) Para distinguir los distintos tipos de telangiectasias es
importante analizar la forma y la configuración de los vasos sanguíneos dilatados. La diarrea de tránsito rápido puede hacer que la grasa mencionada llegue a 14 g/día; la grasa promedio en heces diariamente es de 15 a 25 g en enfermedades de intestino delgado e incluso excede los 32 g en caso de insuficiencia exocrina del páncreas. ALCANCE DEL
PROBLEMA En cada hospitalización, los enfermos reciben en promedio 10 fármacos diferentes. Ibrahim, PhD Professor, Department of Medicine, Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles (UCLA); Division of Infectious Diseases, Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center, Torrance, California
[242] David H. Anderson Hedberg, MD Professor of Internal Medicine, Rush Medical College; Chief Academic Officer, Cook County Health and Hospitals System, Chicago, Illinois [168] Jeffrey I. Un ejemplo muy simple que podría ser útil en ciertas situaciones es “las mujeres estadounidenses de raza negra con adenopatía hiliar sufren sarcoidosis”.
Cuando hay una relación definida entre la concentración del fármaco (que por lo común se mide en el plasma) y las curvas de efectos buscados y adversos, es posible utilizar dicha concentración en el eje de abscisas. En todos los casos, el médico es responsable de asegurar que el paciente comprenda bien los riesgos y beneficios; la exhortación a las
preguntas es parte importante de este proceso. La psoriasis eruptiva (psoriasis goteada) es la más frecuente en niños y adultos jóvenes. Los enfermos con el síndrome del angioma en “tetina de goma” también presentan anomalías vasculares del aparato digestivo que pueden sangrar, mientras que aquéllos con síndrome de Mafucci padecen
discondroplasia y osteocondromas vinculados. Cesar A. Jackson, MD, MPH Senior Investigator, Group Health Research Institute, Seattle, Washington [148] Danny O. La depuración comprende tanto el metabolismo del medicamento como su excreción. Estos esfuerzos representaron un avance importante en la comprensión del estado de salud en los
países en desarrollo. Infecciones por hongos dimórficos F. Mallidi, MD Calvin O. rickettsii. Claiborne Johnston, J. En el pénfigo foliáceo, los autoanticuerpos se dirigen contra Dsg1, una cadherina desmosómica de 160 kDa. Estos autoanticuerpos pueden cuantificarse mediante ELISA. Los fármacos pueden causar anorexia, náusea, vómito, molestias
gastrointestinales, diarrea, resequedad de boca y cambios en el gusto. V. Algunos investigadores definieron la salud global como el campo de estudio y práctica relacionados con la mejoría de la salud para todas las personas y para lograr una equidad de salud en todo el mundo, con énfasis en la atención de los problemas transnacionales. Flier,
Eleftheria Maratos-Flier 416 Valoración y tratamiento de la obesidad . Guido Marcucci, Clara D. BREVE INTRODUCCIÓN AL RAZONAMIENTO CLÍNICO Experiencia clínica La definición de la “experiencia clínica” es sorprendentemente difícil. Muchos países establecieron sus objetivos nacionales correspondientes y trabajaron para integrar el ART a
sus programas nacionales para atención al sida y a su sistema de salud y para aprovechar las sinergias entre el tratamiento del sida y las actividades de prevención. Agradecimiento Agradecemos la contribución del Dr. Jean-Claude Roujeau en este capítulo en la 17a. Tiña versicolor (pitiriasis) 4. ACNÉ VERRUGAS Las verrugas son neoplasias cutáneas
causadas por virus de papiloma. El paciente puede evolucionar a partir de placas aisladas y tumores, pero casi siempre la eritrodermia está presente durante todo el curso de la enfermedad (síndrome de Sézary). La IWL puede ser una de las primeras manifestaciones de demencia de Alzheimer. Chiles Research Institute, Providence Cancer Center,
Portland, Oregon [105] Jos W. Eritema multiforme. Cada vez con más frecuencia, el médico aprende sobre cómo cambios sutiles de muchos genes modifican el funcionamiento de células y organismos. Enfermedad de Alzheimer 6. 135 . Los pacientes con datos de bajo riesgo (sitio pigmentado plano o base limpia) no requieren tratamiento además de
dosis estándar de PPI oral. No se cuenta hoy en día con un tratamiento eficaz para SJS y TEN. Este trabajo aún recibe la información bajo la presión de la práctica clínica y las intervenciones basadas en la población; entre el análisis y la acción y entre la prevención y la atención curativa. Binder 351 . Los pacientes con hemorragia o anemia profunda
deben recibir eritrocitos en transfusión, sin incrementar el valor hematocrito >35 por ciento. Young 131 Policitemia vera y otras neoplasias mieloproliferativas . Las modificaciones del estilo de vida “occidental” será la causa del incremento en la incidencia de cánceres de mama, colon y próstata entre las poblaciones de países con ingresos bajos y
medios pero los factores históricos, socioculturales y conductuales, aspectos genéticos y la pobreza por sí misma también tienen un impacto profundo en las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con el cáncer. Cirrosis a Se ha vuelto menos frecuente. Por ejemplo, cuando hay antecedentes familiares de cáncer de colon, es prudente iniciar la
detección 10 años antes de la edad a la cual el miembro más joven de la familia fue diagnosticado con cáncer. El tercer tipo de hiperpigmentación circunscrita se debe a un aumento local de la producción de pigmento, como ocurre en las efélides y las manchas “café con leche” (CALM, café au lait macules). Lo que separa al médico experto del novato
se llama “experiencia”. 372 que no lo contienen desencadenan pénfigo por mecanismos bioquímicos e inmunitarios. Esta modalidad de sarcoidosis está implicada con afectación de las vías respiratorias altas. Los errores en el uso de fármacos disminuyen si se usan sistemas de prescripción basados en procedimientos electrónicos o, cuando no se
encuentren disponibles tales opciones, que eliminen la posibilidad de interpretar mal una prescripción escrita a mano. 1611 . Pitiriasis rosada. Blancas A. Ampel 238 1410 Thomas B. Kasper 184 Infección por Legionella . tuberculosis, según los datos de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, polymerase chain reaction) del interior de las
lesiones de la piel. Esta forma de psoriasis puede desencadenarse con irritantes locales, factores como embarazo, fármacos, infecciones y la interrupción de glucocorticoides sistémicos. En consecuencia, junto con la radiografía de tórax, el médico solicita examen de citología de esputo y solicita una tomografía computarizada de tórax. Siempre que
sea posible, hay que enviar el material de la lesión al laboratorio para cultivo. El riesgo es mayor si los productos se utilizan en poblaciones generales no seleccionadas y puede ser de 3 a 7% con amoxicilina, sulfametoxazol, diversos anticonvulsivos y fármacos contra VIH. Las campañas educativas, cambios en las políticas públicas e intervenciones
comunitarias han demostrado ser partes importantes de la estrategia para corregir esos factores en algunas situaciones. La precisión o exactitud de un estudio o prueba particular se valora al conocer su sensibilidad (cifra de resultados positivos verdaderos) y especificidad (cifra de resultados negativos verdaderos), y también el valor predictivo que
tienen los resultados positivos o negativos. Hasta 50% de los pacientes con AD se presenta en el transcurso del primer año de vida y 80% en los primeros cinco años. Rosenberg, MD Associate Attending; Section Chief, Non-Prostate Program, Division of Solid Tumor Oncology, Department of Medicine, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New
York, New York [114] Roger N. Glass 229 Sarampión . Por ejemplo, la frecuencia de variantes genéticas específicas que modulan las respuestas farmacológicas a menudo varía según los ancestros del individuo, como se describe más adelante. Los efectos adversos se clasifican en dos tipos generales. 7 Toma de decisiones en la medicina clínica . Los
individuos con uno o dos alelos funcionales son clasificados dentro del grupo de metabolizadores extensos (EM, verde). El conjunto de la derecha indica que estas diferencias con una sola dosis se intensifican durante el tratamiento prolongado: las concentraciones en estado de equilibrio son mucho mayores en personas PM (menor eliminación) y
también es mayor el tiempo necesario para llegar a dicho estado (semivida de eliminación más larga). Warren Olanow, MD, FRCPC, FRCP(hon) Reuven Porat, MD Henry P. Los metaanálisis de estudios con asignación al azar indican que los PPI son más efectivos que los antagonistas del receptor H2 para reducir a UGIB sintomática y de relevancia
clínica, sin diferencias en la mortalidad ni en la neumonía intrahospitalaria. Nódulos reumatoides B. En la capilaritis, hay una extravasación de eritrocitos a causa de inflamación linfocitaria perivascular. Gelfand, MD, MAS Caroline Shields Walker Professor of Medicine and Dean, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts [415e] Assistant
Professor of Clinical Neurology, Department of Neurology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [29] Agnes B. biertas por escamas blanquecinas, en tanto que la de la dermatitis herpetiforme es una pápula de urticaria que pronto se convierte en una pequeña vesícula. El eritema migratorio es la manifestación cutánea de la
enfermedad de Lyme, causa- CUADRO 725 Alopecia no cicatricial (trastornos cutáneos primarios) Manifestaciones clínicas Efluvio telógeno Patogenia Desprendimiento difuso de cabellos norma- El estrés origina sincronía de los ciclos de les cabello individual que normalmente son asincrónicos en su crecimiento; como Surge después de un gran estrés
(fiebre alta consecuencia, comienzan de manera o infección grave) o cambios hormonales simultánea la fase telógena o desvitaliza(posparto) ción de gran número de cabellos en creReversible sin tratamiento cimiento (fase anágena) Alopecia androgénica Miniaturización de cabellos en la línea Mayor sensibilidad de los cabellos afectados, (tipo
masculino; tipo media de la piel cabelluda a los efectos de la testosterona femenino) Mayores concentraciones de andrógeno cirRetroceso de la línea anterior de implante culante (de origen ovárico o suprarrenal capilar en varones y algunas mujeres en las mujeres) Alopecia areata Zonas circulares circunscritas de alopecia de Las zonas germinativas
de los folículos pilo2-5 cm de diámetro sos están rodeadas de linfocitos T En los casos extensos, la confluencia de Enfermedades que a veces coexisten: hiperlesiones y la afectación de otras superfitiroidismo, hipotiroidismo, vitíligo, síncies del cuerpo con pelo drome de Down Hoyuelos o apariencia en liga de las uñas Tiña de la cabeza Varía desde
exfoliación con alopecia mínima Invasión de los cabellos por dermatofitos, con mayor frecuencia Trichophyton tonsuhasta zonas definidas con “puntos negros” rans (cabellos rotos) y placas laxas con pústulas (querión)b Alopecia traumáticac Cabellos rotos, a menudo de distintas longi- Tracción con rizadores, bandas de caucho o tudes redes Perfil
irregular Exposición al calor o sustancias químicas (p. 919 Robert A. 598 Lisa M. Dominik Pucek supervisó la producción de nuevos videos sobre técnicas. En pacientes selectos, la mirtazapina, un antidepresivo, ocasiona incremento significativo en el peso corporal, masa de grasa corporal y concentraciones de leptina. Los BCC suelen aparecer en la
piel de cabeza, cuello y parte superior LESIONES AMARILLAS Varios trastornos sistémicos se caracterizan por pápulas o placas cutáneas de color amarillo: hiperlipidemia (xantomas), gota (tofos), diabetes (necrobiosis lipoídica), pseudoxantoma elástico y síndrome de Muir-Torre (tumores sebáceos). Los servicios de urgencia y de medicina intensiva
han evolucionado y ahora identifican y tratan a sujetos en estado crítico, lo que les permite sobrevivir a enfermedades que antes eran letales. PENFIGOIDE AMPOLLOSO El penfigoide ampolloso (BP, bullous pemphigoid) es una enfermedad subepidérmica autoinmunitaria y polimórfica que produce ampollas y que por lo general se observa en los
ancianos. 123 24 Fiebre y exantema . Las pruebas epicutáneas permiten identificar estos productos, pero no deben utilizarse en pacientes con dermatitis activa extensa o que estén en tratamiento con glucocorticoides sistémicos. Rutherford, MD, MPH Assistant Professor, Harvard Medical School; Associate Physician, Brigham and Women’s Hospital,
Boston, Massachusetts [483e] Edward T. 2134 Bevra Hannahs Hahn 379 Síndrome antifosfolípidos Haralampos M. Apoplejía 6. Kasper, MD, MA Barbara A. En tales casos puede resultar muy útil medir las concentraciones plasmáticas del fármaco, si es posible. Feldman, George J. Cada lesión es una placa muy bien demarcada (fig. A menudo, aparece
después de un tratamiento anticoagulante o de una intervención vascular con penetración corporal, como una arteriografía, pero también puede aparecer de manera espontánea por desintegración de las placas de ateroma. El metabolismo de “fase I” comprende la modificación química, muy a menudo la oxidación, que realizan miembros de la
superfamilia de monooxigenasa del citocromo P450 (CYP, cytochrome P450). Philadelphia, Saunders, 2003. En 1958, bajo el patrocinio de la OMS y alineado con un enfoque a largo plazo sobre las enfermedades transmisibles a través de las fronteras nacionales, los líderes en salud global iniciaron el esfuerzo que condujo a uno de los grandes éxitos en
salud internacional: la erradicación de la viruela. Woodward Professor and Chairman of the Department of Medicine, University of Maryland School of Medicine; Physician-in-Chief, University of Maryland Medical Center, Baltimore, Maryland [420] Lawrence Corey, MD Professor of Neurology, University of Athens Medical School, Athens, Greece;
Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania [388] Robert B. Los antimicóticos orales se necesitan en infecciones dermatofíticas que afectan el cabello y las uñas y en otros casos que no mejoran con los fármacos tópicos. Frotis de Tzanck Se trata de una técnica citológica que se utiliza muy a menudo en el diagnóstico de infecciones por
virus herpéticos [virus de Valoración del paciente con trastornos cutáneos Distribución habitual CAPÍTULO 70 Diagnóstico 342 PARTE 2 FIGURA 705. Adviértase que no todos los pacientes muestran necesariamente una respuesta terapéutica (o efecto adverso) con cualquier dosis, y que algunos efectos (sobre todo adversos) pueden surgir de manera

independiente de la dosis. Sin embargo, pese a su fortaleza, los modelos de predicción por lo general son muy complejos desde el punto de vista operativo Toma de decisiones en la medicina clínica 5 2 23 CAPÍTULO 3 0.1 24 CUADRO 32 Regla de predicción clínica de Wells para embolia pulmonar PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica
Manifestación clínica Puntos Signos clínicos de trombosis venosa profunda El diagnóstico alternativo es menos probable que la embolia pulmonar Frecuencia cardiaca >100 latidos/min Inmovilización ≥3 días o cirugía en las cuatro semanas previas Antecedentes de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar Hemoptisis Cáncer (con tratamiento
en los seis meses previos) o tratamiento paliativo Interpretación Calificación >6.0 Calificación 2.0 a 6.0 Calificación 45 Cada cinco años Todos los adultos Periódicamente Hipertensión 467 Presión arterial Violencia intrafamiliar Cuestionario de detección Mujeres en edad fértil Desconocido Obesidad Índice de masa corporal Todos los adultos
Desconocido Osteoporosis DEXA Mujeres >65 o >60 con factores de riesgo Desconocido 100 417 291e 298 425 Abreviaturas: DEXA, absorciometría radiográfica con doble energía; HCV, virus de la hepatitis C; HPV, virus del papiloma humano; PCR, reacción en cadena de polimerasa. Stephen L. Dienstag, MD Carl W. 315 Sundeep Khosla 66 Acidosis
y alcalosis . El médico debe pensar en el entorno en el cual surgió la enfermedad, es decir, en términos del propio paciente y también del medio familiar, social y cultural. Síndrome de Behçet (cap. Una excepción es el efluvio anágeno que se observa con los antimitóticos, como la daunorrubicina. Susan M. Peleg, MBBS, PhD, MPH, FRACP Associate
Professor, Department of Infectious Diseases and Microbiology, The Alfred Hospital and Monash University, Melbourne, Victoria, Australia [187] Florencia Pereyra, MD Professor, Department of Surgery; Chief, Division of Emergency Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, California [474] Instructor in Medicine, Harvard Medical
School; Associate Physician, Infectious Disease Division, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [166e, 167e] Scott A. Barohn 460 Síndrome de Guillain-Barré y otras neuropatías mediadas por mecanismos inmunitarios . La CAH no clásica suele deberse a déficit de 21-hidroxilasa, pero también se origina por defectos autosómicos
recesivos de otras enzimas esteroidógenas necesarias para la síntesis suprarrenal de corticosteroides (cap. Raskin 107 Anil K. Albinismo oculocutáneob 2. Haile, MD, PhD Assistant Professor, Menninger Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Baylor College of Medicine; Michael E. TRATAMIENTO 347 DERMATITIS SEBORREICA El
tratamiento con glucocorticoides tópicos de poca potencia suele ser eficaz con un antimicótico local, como la crema de ketoconazol o ciclopirox. Los intentos para tratar la disfunción del piso pélvico por cirugía (corte del esfínter anal interno-músculo puborrectal) o inyecciones con toxina botulínica han producido resultados mediocres y se han
abandonado en gran medida. Zimmerman, Susan E. Silverman, MD, PhD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Chief, Channing Division of Network Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [314] Karl Skorecki, MD, FRCP(C), FASN Annie Chutick Professor in Medicine (Nephrology);
Director, Rappaport Research Institute, Technion-Israel Institute of Technology; Director of Medical and Research Development, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel [85e, 335] COLABORADORES Thomas A. Mientras más elevada sea la cifra relacionada con la prueba, más sustancial es el incremento en la probabilidad de la enfermedad
después de realizada la prueba. (Con autorización y por cortesía de Robert Swerlick, MD.) 350 CUADRO 715 Infecciones frecuentes de la piel Manifestaciones clínicas Microorganismo causal Tratamiento Impétigo Pápulas encostradas meliséricas, placas o ampollas Dermatofitosis Estreptococos del grupo A y Staphylococcus aureus Trichophyton,
Epidermophyton o especies de Microsporum Placas descamativas anulares, inflamatorias o no inflamatorias; puede haber pérdida capilar; en caso de haber afectación de la ingle, no la hay del escroto; se identifican hifas en el preparado con hidróxido de potasio (KOH) Pápulas y placas inflamatorias con pústulas satelitales, a menudo Candida albicans
y otras especies en zonas intertriginosas; pueden abarcar el escroto; en el prepade Candida rado con KOH, se observan pseudohifas Placas descamativas hiperpigmentadas o hipopigmentadas en el Malassezia furfur tronco; en el preparado con KOH, se advierte la mezcla característica de hifas y esporas (“fideos con albondiguillas”) Antibióticos
sistémicos o tópicos contra estafilococos Azoles tópicos; griseofulvina, terbinafina o azoles sistémicos Candidosis Tiña versicolor PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades tencia media o grande. La oleorresina se puede adherir a la piel, la ropa, las herramientas o las mascotas; los artículos contaminados pueden provocar
dermatitis inclusive después de un almacenamiento prolongado. Por lo general, el tratamiento con glucocorticoides tópicos de alta potencia es suficiente para aliviar los síntomas mientras la dermatitis sigue su evolución. La reducción de la presión arterial, un punto de valoración fácilmente observable, no tiene una relación estrecha con la prevención
de apoplejías. DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE EXANTEMAS INTENSOS Es de máxima importancia la identificación inmediata de las reacciones farmacológicas adversas que pueden agravarse o amenazar la vida. Las formas circunscritas se deben a alteración epidérmica, proliferación de melanocitos o aumento de la producción de pigmento. Los
medicamentos que no contienen un grupo tiol y que guardan relación con el pénfigo son penicilinas, cefalosporinas y piroxicam. Sin embargo, también pueden observarse ovarios quísticos en mujeres sin manifestaciones clínicas o de laboratorio de PCOS. Raphael Dolin Mario C. Un paso integral en el desarrollo moderno de fármacos viene después de
la identificación de un indicio químico con actividad biológica, con modificaciones estructurales basadas en la química medicinal cada vez más sofisticada para desarrollar compuestos con especificidad por el objetivo elegido, la falta de efectos “fuera del blanco” y propiedades farmacocinéticas adecuadas para uso en seres humanos (p. Número de
eosinófilos >1 000/μL Linfocitosis con linfocitos atípicos Anormalidades de las pruebas funcionales de hígado o riñones Fuente: Adaptado con autorización de JC Roujeau, RS Stern: N Engl J Med 331:1272,1994. Stern, Bruce U. TRATAMIENTO DIARREA AGUDA En todas las diarreas agudas, la restitución de líquidos y electrólitos tiene importancia
esencial. La nitroglicerina y los nitratos similares, usados para tratar la angina, causan vasodilatación al aumentar las concentraciones de GMP cíclico; así, la administración conjunta de estos nitratos y sildenafilo puede causar hipotensión notable letal en pacientes con coronariopatía. Wray, MD, PhD, FRCP xxxvii PREFACIO parte, gracias al
tratamiento de factores de riesgo modificables); fue posible evitar por medio de una vacuna la hepatitis B y sus consecuencias, como la cirrosis y el carcinoma hepatocelular, y la infección por VIH, considerada en el principio como una enfermedad siempre mortal a nivel mundial, se transformó en una enfermedad crónica tratable. Goodin, MD
Professor, Department of Neurology, School of Medicine, University of California, San Francisco, San Francisco, California [458] Jeffrey I. En resumen, la defecografía obliga a contar con un radiólogo interesado y experto, y las anormalidades no son patognomónicas de la disfunción del suelo pélvico. Jeffrey I. Prockop, MD, PhD Director and
Professor, Institute for Regenerative Medicine, Texas A&M Health Science Center College of Medicine at Scott & White, Temple, Texas [427] Stanley B. Otras causas son Rickettsia y, en los pacientes inmunodeprimidos, Aspergillus y hongos oportunistas. Prockop, John F. Trastornos del aparato reproductor femenino . El segundo tipo proviene de los
efectos tóxicos no vinculados con las acciones farmacológicas buscadas. Shyam Sundar 228 Infecciones por enterovirus, parecovirus y reovirus . Debido a que las lesiones suelen producirse en lugares expuestos a traumatismos menores, la EBA clásica se considera una enfermedad mecanoampollosa. Kuhn 235 Peter F. Sífilis secundaria d. 35
Demencia . Filice 201 1183 220e Molusco contagioso, viruela de los simios y otras infecciones por poxvirus . Dillon Robert H. Top, Scott A. Reticulohistiocitosis multicéntrica Amarillas A. Friedman, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Professor of Medicine, Tufts University School of Medicine; Assistant Chief of Medicine,
Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts; Anton R. La infección de la piel cabelluda por dermatofitos (tiña de la cabeza) ha reaparecido en proporciones epidémicas; afecta sobre todo a niños de las zonas muy pobladas del centro de las ciudades, pero también afecta a los adultos. Se han administrado ciclos muy cortos de ketoconazol,
al igual que con itraconazol y fluconazol. Ryan, MD, FACP, FIDSA, FASTMH Professor of Medicine, Harvard Medical School; Professor of Immunology and Infectious Diseases, Harvard School of Public Health; Director, Global Infectious Diseases, Division of Infectious Diseases, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [160, 193] Anne
Schuchat, MD RADM, U.S. Public Health Service; Assistant Surgeon General, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia [148] Marc A. Acné rosácea 2. Bromley 43 Trastornos de la audición . 1165 R. Mark, John B. CAPÍTULO 2 atención gestionados (por capitación) con las
compañías de seguros sustituyeron la atención habitual de tarifa por servicio, lo que deja la responsabilidad de administrar el costo de toda la atención directamente a los proveedores y aumenta el énfasis en las estrategias preventivas. Entre la fracción de todas las muertes relacionadas con enfermedades transmisibles, enfermedades maternas y
perinatales y deficiencias nutricionales, 76% ocurrieron en el África subsahariana y en el sur de Asia. En el capítulo 87e se ofrece un análisis más completo de dicha manera más compleja de abordar las enfermedades de los seres humanos. De forma similar, las lesiones erosivas de la laringe pueden provocar ronquera, dolor y pérdida hística que, de
ser pasadas por alto y no recibir tratamiento, terminan por destruir en su totalidad las vías respiratorias. van der Meer 483e Demostración de procedimiento clínico: paracentesis abdominal . Es posible que los pacientes con estreñimiento más resistente no mejoren con el solo aumento del consumo de fibra y hay que ayudarles para que adquieran un
hábito o esquema de evacuación, que incluya tomar un laxante osmótico (sales de magnesio, lactulosa, sorbitol, polietilenglicol) y evacuar con enema o un supositorio (p. Drachman, MD Professor of Neurology and Neuroscience, W. El aspecto anterior asume importancia particular en esta época de alta tecnología en la medicina clínica. Gearhart 1787
Rasim Gucalp, Janice P. Doty, Steven M. Larry Jameson 404 Trastornos de la neurohipófisis SECCIÓN 5 TRASTORNOS DEL METABOLISMO INTERMEDIO Gary L. Los médicos deben transmitir confianza y tranquilidad, pero nunca deben volverse arrogantes o condescendientes. Robinson Distinguished Professor of Medicine, Department of Sarcoma
Medical Oncology, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas [119e] Gijs Bleijenberg, PhD Professor Emeritus, Expert Centre for Chronic Fatigue, Radboud University Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands [464e] Clara D. 254 Ikuo Hirano, Peter J. Como se mencionó antes, la regla de Bayes emplea diversas
simplificaciones importantes que deben considerarse. En los enfermos de sida (cap. También se han registrado informes aislados de casos de eritrodermia consecutiva a algunos tumores sólidos: de pulmón, hígado, próstata, tiroides y colon, pero casi siempre en estadios avanzados. Mecanismo de eliminación presistémica. 470). Estudios recientes
mostraron que los antígenos salivales del tábano (en particular la proteína salival LJM11) son reconocidos por autoanticuerpos IgG de pacientes con FS (así como por anticuerpos monoclonales contra Dsg1 provenientes de esos individuos). El antiviral ritonavir es un inhibidor muy potente de CYP3A4 que a veces se agrega a los regímenes contra VIH,
no por sus efectos antivirales, sino porque disminuye la eliminación de otros fármacos contra VIH y, por tanto, aumenta su eficacia. Css Cuando el fármaco se administra por vía oral, la concentración plasmática promedio en un intervalo de administración (Cavg.ss) sustituye a Css, y la dosis (dosis por unidad de tiempo) debe incrementarse cuando la
biodisponibilidad (F) es menor de 1: Dosis/tiempo = Cl . Fauci . Un método sencillo y muy utilizado para medir el crecimiento del pelo es la escala de Ferriman y Gallwey modificada (fig. Fishman Distinguished Professor and Chairman, Department of Neurology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [1, 437, 443e, 444e, 455,
456, 458, 460] Director, Liver Diseases Research Branch, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [357] Barton F. No se ha resuelto del todo el problema de cómo identificar los efectos secundarios que son infrecuentes pero graves (y que pueden modificar de una manera
profunda la percepción del riesgo/beneficio en determinados enfermos). Sin embargo, médicos y legos reconocen que los resultados de la farmacoterapia varían sobremanera con cada persona. 1299 253 . Otras alteraciones son: hábito marfanoide, labios protuberantes, ganglioneuromas intestinales y carcinoma medular de tiroides (>75% de los
pacientes; cap. Wen PARTE 6 119e Sarcomas de los tejidos blandos y el hueso . El aumento de volumen de las heces depende de los efectos osmóticos de los ácidos grasos, particularmente después de hidroxilación bacteriana y, en menor grado, por la masa excesiva de grasa neutra. La sigmoidoscopia flexible reduce las muertes por cáncer de colon
en casi 60%. 2205 Policondritis recurrente Carol A. VALORACIÓN HORMONAL Los andrógenos son secretados por los ovarios y por las glándulas suprarenales en respuesta a sus hormonas estimulantes respectivas, la hormona luteinizante (LH, luteinizing hormone) y la corticotropina (ACTH, adrenocorticotropic hormone). El eccema asteatótico
responde a humectantes tópicos, y se debe evitar el contacto de irritantes con la piel. Dermatomiositis. En el caso de un fármaco administrado en goteo intravenoso, esta relación es 35 CAPÍTULO 5 se reduce, por lo que las acciones de los fármacos se intensifican. Si un paciente con probabilidad de 80% de arteriopatía coronaria antes de la prueba
tiene un resultado positivo, la probabilidad de la enfermedad después de la prueba es de casi 95 por ciento. Habrá que enviar los recortes de las uñas para estudio histológico y tinción con ácido peryódico y colorante de Schiff (PAS, periodic acid-Schiff). Estudios experimentales han demostrado que los autoanticuerpos de pacientes con pénfigo vulgar
son patógenos (es decir, originan la formación de vesículas) y que su título se relaciona con la actividad de la enfermedad. Binder, MD Professor Emeritus of Medicine, Senior Research Scientist, Yale University, New Haven, Connecticut [349, 350e] William R. En términos abstractos, personalizar el tratamiento involucra combinar la mejor evidencia
disponible sobre lo que funciona con las características singulares del paciente individual (p. El ejemplo clásico de hipopigmentación difusa es el albinismo oculocutáneo (OCA, oculocutaneous albinism). Clínicamente, estos trastornos se caracterizan por su morbilidad (dolor, prurito, desfiguración) y, en algunos casos, ocasionan la muerte (debida en
gran medida a la pérdida de la función de barrera de la epidermis o a una infección secundaria). Se aplican una serie de alérgenos sospechosos en la espalda del paciente bajo apósitos oclusivos, que se dejan en contacto con la piel durante 48 h. 166 S. Además, no es nada deseable que exista una curva semivertical de dosis-respuesta, ya que significa
que cualquier incremento de la dosis, por pequeño que sea, hará que se intensifique de manera pronunciada la posibilidad de efectos tóxicos. Goldberger 269e Atlas de electrocardiografía . 1697 Eric J. Si las pruebas son normales, la hipótesis podría descartarse o modificarse de manera sustancial. Stephen Dumler, MD Professor, Division of Medical
Microbiology, Department of Pathology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland [211] Ezekiel J. Estas pruebas aportan información anatómica muy detallada que puede ser un factor central para la toma de decisiones médicas. Algunos fármacos son tan predeciblemente letales cuando se infunden a demasiada velocidad, que
deben tomarse precauciones especiales para evitar los bolos accidentales. Para la mayor parte de enfermedades crónicas, la eficacia terapéutica sólo se puede demostrar de manera estadística en poblaciones de pacientes. Colucci Neumopatías de origen laboral y ambiental . Por el contrario, cuando se cobra por aseguramiento, se obtiene un pago fijo
por paciente por año para favorecer que los médicos tomen en consideración el presupuesto para la población general en el tratamiento de pacientes individuales y que de manera ideal, reduzcan el uso de intervenciones con un pequeño margen de beneficio. En las fotomicrografías electrónicas de los angioqueratomas y de la piel clínicamente normal,
se observan depósitos laminares de lípidos en los fibroblastos, los 365 Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas LESIONES ROSADAS Las lesiones cutáneas relacionadas con la amiloidosis sistémica primaria son de color rosado y translúcidas. 1128 . Los sueros de ~70% de los pacientes contienen autoanticuerpos IgG circulantes que se
unen a la membrana basal de la epidermis de la piel humana normal en la microscopia de inmunofluorescencia indirecta. También es importante destacar que el contexto en que se encuentran con mayor frecuencia los xantomas exantematosos es la diabetes mellitus no controlada. FÁRMACOS Los efectos secundarios de los fármacos y los productos
tóxicos que se consumen en forma continuada son la causa más frecuente de las diarreas secretoras crónicas. Hurst, MD Chief, Chemical Casualty Care Division, United States Medical Research Institute of Chemical Defense, APG-Edgewood Area, Maryland [262e] Ashraf S. También para esas fechas, la OMS recomendó un método de salud pública
para el tratamiento de personas con sida en situaciones de recursos limitados. De forma ocasional, los lactantes de las madres afectadas tienen lesiones cutáneas transitorias. en mujeres en la quinta década de la vida y casi no existe consenso para la detección del cáncer de próstata. Las lesiones suelen distribuirse en abdomen, tronco y
extremidades; son excepcionales las lesiones de mucosas. Entre unos días y unas semanas después, aparecen muchas lesiones anulares o papulosas menores que se distribuyen sobre todo por el tronco (fig. Concepto de índice terapéutico. Estos autoanticuerpos pueden cuantificarse con precisión con el enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA,
enzyme-linked immunosorbent assay). Liquen plano. Dinarello, MD Professor of Medicine and Immunology, University of Colorado Denver, Aurora, Colorado; Professor of Experimental Medicine, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands [23] Raphael Dolin, MD Maxwell Finland Professor of Medicine (Microbiology and
Molecular Genetics), Harvard Medical School; Beth Israel Deaconess Medical Center; Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [215e, 223, 224] Susan M. DeBakey VA Medical Center, Houston, Texas [468e] Janet E. 467 Dan L. Una de las primeras organizaciones fundadas específicamente para abordar cuestiones transfronterizas
relacionadas con la salud fue la Oficina Sanitaria Panamericana, que se fundó en el año 1902 con la participación de 11 países del continente americano. En este capítulo, se resumen las principales características de las enfermedades inmunitarias (cuadro 73-1) más frecuentes, así como los trastornos sistémicos autoinmunitarios con manifestaciones
cutáneas. En el ojo, el calcio se deposita en la membrana de Bruch, lo cual da lugar a estrías angioides y coroiditis; en las arterias de corazón, riñón, aparato digestivo y extremidades, los depósitos producen angina, hipertensión, hemorragia digestiva y claudicación, respectivamente. El trastorno puede surgir o agravarse con la fricción y el
traumatismo (por 351 Eccema, psoriasis, infecciones cutáneas, acné y otros trastornos cutáneos frecuentes El tratamiento consiste en eliminar los factores predisponentes, como el empleo de antibióticos o la humedad crónica, así como la administración de un tratamiento antimicótico tópico o sistémico apropiado. Aspectos globales en medicina
Porcentaje del total de DALY CAPÍTULO 2 DALY (millones) 12 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica INFECCIÓN POR VIH/SIDA En el capítulo 226 se proporciona una revisión de la epidemia de la infección por VIH en el mundo hoy en día. Por tales razones, la valoración diagnóstica debe orientarse de manera racional por los datos de la
anamnesis, incluidos fármacos, y la exploración física cuidadosas (fig. CAPÍTULO 73 des. Se hereda como rasgo autosómico dominante y se acompaña de quistes de mandíbula, depresiones palmares y plantares, abombamiento frontal, meduloblastomas y calcificación de la hoz del cerebro y del diafragma de la silla turca. Rosenberg 451e Clasificación
de las ataxias espinocerebelosas . La biopsia cutánea revela engrosamiento de la dermis y homogeneización de las fibras de colágena. Hipopigmentación nevoidea lineal (hipomelanosis de Ito) 9. ej., linfoma cutáneo primario de linfocitos B). Estos microorganismos suelen ser saprófitos normales del tubo digestivo, TRATAMIENTO CANDIDOSIS
VERRUGAS En el tratamiento de las verrugas (salvo las anogenitales) se debe tener en cuenta la observación de que muchas de ellas en sujetos normales muestran involución espontánea en uno a dos años. Kronenberg 424 Trastornos de las glándulas paratiroides y la homeostasia de calcio . Una definición de experiencia resalta la capacidad para
realizar distinciones fuertes. Sin embargo, parece que el gasto para asistencia para la salud alcanzó su meseta en el año 2010, y es poco claro si continuará creciendo en las décadas por venir. La proliferación de melanocitos da lugar a las siguientes lesiones pigmentadas: lentigo, nevo melanocítico (nevocelular) y melanoma (cap. VARICES
ESOFÁGICAS Los pacientes con hemorragia de varices tienen peor pronóstico que los que sangran por otras causas de UGIB. Clinton White, Jr., MD Professor, Department of Medicine, Section of Endocrinology, University of Chicago, Chicago, Illinois [426e] Paul R. Estos factores pueden agruparse, desde el punto de vista conceptual, en tres
categorías que se superponen: 1) factores relacionados con las características personales del médico y su estilo de práctica médica, 2) factores relacionados con el entorno en el que realizan su práctica médica y 3) factores relacionados con incentivos económicos. Los antecedentes familiares, además de identificar trastornos mendelianos raros,
también señalan a menudo factores de riesgo de problemas comunes como cardiopatía coronaria, hipertensión o asma. para que identifique las prescripciones. En términos clínicos, son pápulas translúcidas con bordes elevados y redondeados, telangiectasias y erosión central. 1398 Kami Kim, Lloyd H. En los varones es frecuente la afectación del
pene y el escroto, así como de la cara interna de los muslos. Las verrugas plantares son endofíticas y están cubiertas por queratina gruesa. 370 72 Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas . Al hacer que el valor de referencia sea más “estricto” (p. Nefropatías 9. 1669 Anne L. 1764 Robert J. La celiaquía es mucho más frecuente de lo que se
pensaba y afecta a casi 1% de la población; su cuadro inicial no incluye esteatorrea, puede remedar síndrome de colon irritable y muestra otras manifestaciones gastrointestinales (GI) y extraintestinales. En las primeras fases del lupus discoide, el liquen plano y la foliculitis descalvante, hay zonas delimitadas de alopecia. Se calcula que 30 a 50% de
los casos es idiopático y los trastornos concurrentes más habituales corresponden a colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. 768 SECCIÓN 4 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES BACTERIANAS Gerald B. El desarrollo de los estudios imagenológicos, que poseen ahora mayor sensibilidad y especificidad técnica, avanza a buen ritmo. Ropper 329e
Exploración del paciente comatoso. Penfigoide ampolloso con vesículas y ampollas tensas, sobre bases eritematosas urticarianas. 3 La práctica de la medicina clínica PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE Medicina basada en evidencias La medicina basada en evidencia se refiere a la toma de decisiones clínicas con un apoyo formal de datos,
de preferencia de estudios clínicos controlados, con asignación al azar y diseño prospectivo. 1719 337 Trastornos de la ventilación . Por tanto se sintió cómodo con la realización de un examen abreviado y dirigido utilizando un protocolo de valoración para infección de vías respiratorias altas en lugar de considerar las posibilidades diagnósticas más
amplias y realizar las pruebas apropiadas para confirmar o refutar su hipótesis inicial. A diferencia de las infecciones por dermatofitos, las infecciones candidósicas se acompañan a menudo de una reacción inflamatoria marcada. En mujeres pueden afectar los labios, el perineo o la región perianal. Hoy en día el médico necesita tener acceso a casi 2
millones de piezas de información para la práctica de la medicina. 1003 207e Treponematosis endémicas Sanjay Ram, Peter A. Estos individuos responden en general al tratamiento con dapsona en dosis de 50 a 200 mg/día. Se le transporta a laboratorios especiales e instalaciones para la obtención de imágenes llenas de luces parpadeantes, ruidos
raros y personal desconocido; puede quedar sin atención alguna durante periodos; a veces tiene que compartir una estancia con otros pacientes con sus propios problemas. Algunos déficits hormonales pueden surgir junto con la diarrea acuosa, como ocurre en la insuficiencia suprarrenal (enfermedad de Addison), que puede mostrar también
hiperpigmentación. En algunos casos de diarrea febril de intensidad moderada con leucocitos fecales (o con incremento de las concentraciones de proteínas leucocíticas en heces) o con la presencia de sangre macroscópica, podría omitirse la valoración diagnóstica y probar en su lugar el tratamiento empírico con antibióticos (véase más adelante).
Langford 2075 Norton J. 710 Ayalew Tefferi, Dan L. Las alteraciones cutáneas quizá sean similares en la dermatomiositis y otros síndromes que se superpongan, en los que se observa el engrosamiento y unión de la piel a las estructuras profundas en las manos (esclerodactilia), así como el fenómeno de Raynaud. Danzl, MD Professor of Medicine, The
Ohio State University College of Medicine; Director, Division of Gastroenterology, Hepatology and Nutrition; The Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus, Ohio [370, 371] University of Louisville, Department of Emergency Medicine, Louisville, Kentucky [478e, 479e] Michael J. Carbone, MD Distinguished Hersey Professor of
Medicine, Harvard Medical School; Founding Chairman, TIMI Study Group, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [50, 288, 294] Deputy Scientific Director, Division of Intramural Research, National Institute of Dental and Craniofacial Research, Bethesda, Maryland [231e] Brian I. Las revelaciones sobre la naturaleza de los genes y
células aisladas han permitido plantear una nueva base molecular que explique el funcionamiento de órganos y sistemas. Circunscritas 1. Un objetivo de la medicina y de quienes la practican es luchar para ofrecer los medios por los cuales los pobres dejen de sentirse mal. Apoplejía 4. El exantema suele ser lineal, correspondiente a las zonas de la piel
que estuvieron en contacto con las plantas. Weller, Thomas B. John W. Ibrahim 243 1423 H. Kotchen, MD Professor Emeritus, Department of Medicine; Associate Dean for Clinical Research, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin [298] Camille Nelson Kotton, MD, FIDSA Clinical Director, Transplant and Immunocompromised Host
Infectious Diseases, Infectious Diseases Division, Massachusetts General Hospital; Harvard Medical School, Boston, Massachusetts [219] Phyllis E. Versión en nomogramas de la regla de Bayes utilizada para predecir la probabilidad de una enfermedad después de realizada la prueba (escala del lado derecho) utilizando la probabilidad de la
enfermedad antes de la prueba (escala del lado izquierdo) y la razón de probabilidades para una prueba positiva (escala intermedia). Es típico que los pacientes con PNP presenten lesiones erosivas dolorosas de mucosas relacionadas con exantemas papuloescamosos pruriginosos que a menudo evolucionan a ampollas. Aunque la tercera causa de
muerte en países con alto poder adquisitivo fue el cáncer pulmonar (que representó 5.6% de todas las defunciones), esta enfermedad no figura entre las 10 principales causas de muerte en países con ingresos bajos a medios. 779 . Pese a que la proporción de muertes por estas enfermedades ha disminuido de manera significativa en la última década,
ha habido un incremento notable en el número de muertes por enfermedades no transmisibles, las cuales representan las cinco principales causas de muerte en el año 2010. Solomon 272 . Herzog Professor of Dermatology, Harvard Medical School; Chair, Department of Dermatology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [74]
Zelig A. Evolución de las lesiones a. Con base en las respuestas del individuo, el médico puede decidir el momento adecuado para compartir información. La enfermedad por VIH/sida, que se describió por primera vez en 1981, precipitó un cambio. Goldberger, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Wyss Institute for Biologically Inspired
Engineering, Harvard University; Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [268, 269e, 278e] John G. Rosenberg 452 Intoxicaciones, sobredosis de drogas y envenenamientos xix COLABORADORES Valder R. CAPÍTULO 1 graphy), las imágenes por resonancia magnética (MRI, magnetic resonance imaging) y la tomografía por
emisión de positrones han sustituido a técnicas antiguas con más penetración corporal y han ampliado las posibilidades diagnósticas. 2054 385 2058 Síndrome de Sjögren . Norton Stephen L. James Distinguished Chair, The University of Texas Medical Branch at Galveston, Galveston, Texas [20, 355, 356] Elizabeth L. En los años siguientes, surgió una
estrategia para proporcionar servicios de salud primaria selectiva que incluyeron cuatro intervenciones de bajo costo que se conocieron en conjunto como la estrategia GOBI: vigilancia del crecimiento, rehidratación oral, alimentación al seno materno y vacunación para difteria, tos ferina, tétanos, poliomielitis, tuberculosis y sarampión. Claude
Hemphill, III 447 Migraña y otras cefaleas primarias . and Anne G. A los pacientes con riesgo se les solicita pruebas para VIH. Hasta 94% de las enfermedades diarreicas, que están relacionadas con el consumo de agua insegura y malas medidas sanitarias, pueden atribuirse a factores ambientales. Denker 62e Atlas de sedimentos urinarios y biopsias
renales . La colaboración entre programas quirúrgicos establecidos y regiones con instalaciones limitadas o ausentes puede ayudar a incrementar la capacidad para proporcionar intervenciones que salven la vida de pacientes que podrían morir de otra forma de manera temprana y dolorosa. Emanuel, MD, PhD Chair, Department of Medical Ethics and
Health Policy, Levy University Professor, Perelman School of Medicine and Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [10] John W. La vigilancia cuidadosa más que las pruebas indirectas se recomiendan porque el pronóstico de la pérdida de peso de causa indeterminada por lo general es favorable. George, Jr., MD John L.
Aunque las manchas pigmentadas de la cara pueden borrarse con el tiempo, las lesiones bucales persisten. Suele haber hiperpigmentación posinflamatoria durante algún tiempo en los sitios de lesiones cicatrizadas. Para algunas enfermedades comunes, como la arteriopatía coronaria, los nomogramas y modelos estadísticos generan cálculos de la
probabilidad antes de la prueba que toman en consideración los antecedentes, exploración física y resultados de la prueba. A menudo estos enfermos niegan el problema, pero mejoran con la ayuda del psiquiatra cuando reconocen su conducta. Palmer Distinguished Service Professor of Medicine and Pediatrics; Associate Dean for Translational
Medicine, Biological Sciences Division; Vice Chair for Research, Department of Medicine; Chair, Committee on Molecular Medicine, University of Chicago, Chicago, Illinois [306e, 318] Michael F. 2212 John H. 552). 3. Longo 158 Osteomielitis 136 Trastornos de las células plasmáticas . Baden, Raphael Dolin . En casos avanzados, las extremidades
presentan contracturas y calcinosis cutánea. Los coordinadores de la edición Parte 1: Generalidades de la medicina clínica EL MÉDICO EN EL SIGLO XXI No hay mayor oportunidad, responsabilidad u obligación que pueda tocarle a un ser humano que convertirse en médico. Trulock, III, MD Fred Wang, MD Rosemary and I. Adamson, Dan L. Gress
Endowed Chair of Neurocritical Care and Stroke; Director, University of California, San Francisco Neurovascular Service, San Francisco, California [330, 446] Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director, Clinical Rheumatology, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [391e] Elizabeth Smyth, MB BAO, MSc Director,
Longitudinal Studies Section, Intramural Research Program, National Institute on Aging, National Institutes of Health, Baltimore, Maryland [11] Department of Gastrointestinal Oncology, Royal Marsden NHS Foundation Trust, London and Sutton, United Kingdom [112] Kelly A. Berk, MD Assistant Professor, Harvard Medical School; Associate
Physician, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [154, 159, 312] Associate Professor of Medicine, Boston University School of Medicine; Clinical Director, Amyloidosis Center, Boston Medical Center, Boston, Massachusetts [137] Shehzad Basaria, MD Men’s Health: Aging and Metabolism, Brigham and Women’s Hospital, Boston,
Massachusetts [7e] Robert C. 15 Aspectos globales en medicina y Asia central, donde el colapso de la Unión Soviética se continuó con un surgimiento catastrófico en las defunciones por causa cardiovascular (tasas de mortalidad por cardiopatía isquémica cercanas al doble entre 1991 y 1994 en Rusia, por ejemplo), el escaso flujo de asistencia en el
desarrollo en el extranjero para el sector salud se dirigió a las causas transmisibles, las cuales representaban 345 000 muertes por año y casi todas ocurren en países en vías de desarrollo. Conforme los recursos y los objetivos para la salud global aumentan, los análisis de rentabilidad (en particular aquellos que se basan en evidencia antigua) no
deberían obstaculizar el mayor compromiso a nivel global para proporcionar recursos y servicios de salud accesibles a todos aquellos que los necesitan. Este planteamiento define el naciente campo de la farmacogenómica, que podría permitir a los profesionales integrar los conocimientos moleculares de las bases de la enfermedad con la constitución
genómica de la persona, para así poder prescribir tratamientos personalizados, muy eficaces y seguros. 258 William L. Neumonitis por hipersensibilidad e infiltrados pulmonares con eosinofilia . 45 . 2637 474 Stanley B. Eagle 28 Mareo y vértigo . Las alteraciones epigenéticas se asocian a diversos cánceres y otras enfermedades. La nefropatía es un
motivo de preocupación particular en los adultos con púrpura de Henoch-Schönlein. Después de desayunar, se aconseja permanecer unos 15 o 20 min en el retrete, sin distraerse ni realizar esfuerzos, ya que los esfuerzos excesivos pueden contribuir a la formación de hemorroides y si el piso de la pelvis es débil o hay una lesión del nervio pudendo,
varios años después puede producirse obstrucción de la defecación por un síndrome de perineo descendido. Dutcher, MD Associate Director, Cancer Research Foundation of New York, Chappaqua, New York; Former Professor, New York Medical College, Valhalla, New York [331] Johanna Dwyer, DSc, RD Jean Mayer USDA Human Nutrition Research
Center on Aging; Professor, Tufts Medical Center and Director, Frances Stern Nutrition Center, Tufts Medical Center, Boston, Massachusetts [95e] Jeffrey S. 5-2A, recuadro). El consentimiento informado es importante para todos los aspectos de la atención médica, y la toma de decisiones compartidas puede ser en particular importante para decidir
sobre los servicios preventivos cuando la relación riesgo/beneficio es incierta para una población específica. Sausville, MD, PhD Associate Professor of Neurology and Pathology, Memory and Aging Center, University of California, San Francisco, San Francisco, California [35, 448] Michael V. Infecciones, como ectima por estreptococos (cap. En
segundo lugar, los costos de la prevención y tratamiento del sida plantean problemas difíciles de superar para personas zida y rifampicina), un tratamiento muy rentable. A veces se usa un medicamento para combatir un síntoma, como el dolor o las palpitaciones, y en estos casos es el paciente quien señalará al médico si la dosis escogida es eficaz.
Ectima gangrenoso Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades a También se relaciona con trastornos subyacentes que causan hipercoagulabilidad, como factor V de Leiden, disfunción o deficiencia de proteína C. Periodos de resolución o mejoría en las erupciones crónicas 2. Esterilidad y anticoncepción . Consecuencias clínicas de la
alteración de la biodisponibilidad Algunos fármacos experimentan un metabolismo presistémico casi completo, por lo que no pueden administrarse por vía oral. La práctica de la medicina clínica Los editores debe aplicar su criterio y tomar decisiones definitivas, como saber si conviene rastrear un signo clínico o si sería mejor no concederle gran
atención, así como si una prueba propuesta, una medida preventiva o un tratamiento conllevan mayor riesgo que la propia enfermedad. Las alteraciones secundarias de la piel también pueden ser muy útiles. Un defecto característico de la AD que contribuye a la fisiopatología es la alteración de la barrera epidérmica. Frederick R. La solución más
adecuada de reanimación es la salina isotónica “normal” (NaCl al 0.9%; 154 mM de Na+) en pacientes normonatrémicos o hiponatrémicos con hipovolemia profunda; para tal finalidad no son claramente superiores las soluciones coloidales, como la albúmina IV. Roos, Kenneth L. Robert W. Además, es posible que el empleo generalizado de inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors) para combatir los “bochornos” vinculados con el tamoxifeno, también alteren los efectos del fármaco porque muchos SSRI (en especial fluoxetina o paroxetina) también inhiben el CYP2D6. Ropper 458 Esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes .
Los lipomas son firmes y algo lobulados a la palpación. Estos cambios en la masa corporal magra reflejan en gran medida la reducción en la secreción de hormona de crecimiento dependiente de la edad y, en consecuencia, de las concentraciones circulantes de factor de crecimiento similar a la insulina de tipo I (IGF-I) que ocurren con el
envejecimiento normal. 333e). Ralph Meadows Professor and Director, Division of Infectious Diseases, University of Texas Medical School, Houston, Texas [174] Joseph A. GASTROPATÍA “GASTRITIS” HEMORRÁGICA Y EROSIVA La gastropatía hemorrágica y erosiva es el término utilizado para designar a las hemorragias y erosiones subepiteliales
que se identifican en la endoscopia. Las personas con alelos de pérdida de función en CYP2C9, que metaboliza el S-enantiómero activo de la warfarina, parecen tener un mayor riesgo de hemorragia. 217 Homayoun Tabandeh, Morton F. Causas de hemorragia del intestino delgado Los cuadros causantes de hemorragia del intestino delgado
(hemorragias fuera del alcance del endoscopio estándar de tubo digestivo alto) son difíciles de diagnosticar y explican la mayor parte de los casos de GIB de causa desconocida. (B, por cortesía y con autorización de Robert Swerlick, MD.) cambio, es típico encontrar componentes del complemento en la piel de las lesiones, pero no en la piel no
afectada. Cáncer 3. La presión manual en la piel de estos pacientes desencadena la separación de la epidermis (signo de Nikolsky). El diagnóstico de TSS se basa en criterios clínicos (cap. La clave del tratamiento de la DH es la dapsona, una sulfona. El 333 CAPÍTULO 68 Hirsutismo FIGURA 681. 2541 . La incapacidad funcional que compromete a las
actividades cotidianas es una causa común de desnutrición en el anciano. Entre los fármacos tópicos eficaces se encuentran la nistatina y los azoles tópicos (miconazol, clotrimazol, econazol o ketoconazol). El metabolismo de “fase II” consiste en la conjugación de compuestos endógenos específicos, con fármacos y sus metabolitos. La biopsia cutánea
de la morfea es indistinguible de la de la esclerodermia. En forma semejante, las interacciones que inhiben la bioactivación de profármacos disminuyen los efectos medicamentosos (cuadro 5-1). Acné rosáceo. Kasper 148 Principios de vacunación y uso de vacunas Anne Schuchat, Lisa A. Beeson Editor, Ediciones 1, 2 I. 225 CONTENIDO 1 xix xxxvii viii
45 Manifestaciones bucales de enfermedades . Freter, Dan L. El estado de duelo puede ser una causa de IWL y cuando está presente, es más notable en varones. Hunt, MD, FACC Professor of Medicine, Cardiovascular Medicine, Stanford University, Palo Alto, California [281] Charles G. De origen ovárico, como en el síndrome de ovario poliquístico,
hipertecosis ovárica E. 10 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica 1990 Principales causas 2010 Principales causas 1 Infecciones de vías respiratorias bajas 1 Cardiopatía isquémica 2 Enfermedades diarreicas 2 Infecciones de vías respiratorias bajas 3 Complicaciones del parto prematuro 3 Apoplejía 4 Cardiopatía isquémica 4 Enfermedades
diarreicas 5 Apoplejía 5 VIH/sida 6 EPOC 6 Paludismo 7 Paludismo 7 Lumbalgia 8 Tuberculosis 8 Complicaciones del parto prematuro 9 Desnutrición proteínica-calórica 9 EPOC 10 Encefalopatía neonatal 10 Accidentes vehiculares 11 Accidentes vehiculares 11 Trastorno depresivo mayor 12 Lumbalgia 12 Encefalopatía neonatal 13 Anomalías
congénitas 13 Tuberculosis 14 Anemia ferropriva 14 Diabetes 15 Un trastorno depresivo mayor 15 Anemia ferropriva 16 Sarampión 16 Septicemia neonatal 17 Septicemia neonatal 17 Anomalías congénitas 18 Meningitis 18 Lesiones autoinducidas 19 Lesiones autoinfligidas 19 Caídas 20 Ahogamiento 20 Desnutrición proteínico-calórica 21 Diabetes
21 Dolor en cuello 22 Caídas 22 Cáncer pulmonar 23 Cirrosis 23 Otros trastornos musculoesqueléticos 24 Cáncer pulmonar 24 Cirrosis 25 Dolor en cuello 25 Meningitis 26 Trastornos maternos 26 Trastornos de ansiedad 27 Asma 27 Violencia interpersonal 28 Tétanos 28 Asma 29 Otros trastornos musculoesqueléticos 29 Enfermedad renal crónica 30
Violencia interpersonal 30 Migraña 31 Trastornos de ansiedad 32 Ahogamiento 33 VIH/sida 40 Trastornos maternos 36 Migraña 56 Sarampión 39 Enfermedad renal crónica 80 Tétanos Enfermedades previsibles como maternas, neonatales y nutricionales Enfermedades no transmisibles Lesiones FIGURA 21. Miller Trastornos del sistema nervioso
autónomo . Esclerosis sistémica (esclerodermia) 1. Los polimorfismos en los genes que codifican la captación del fármaco o los transportadores de salida del mismo pueden ser otro elemento de variabilidad en la llegada del fármaco a los sitios “destinatarios” y, por tanto, a los efectos del mismo. Dzieczkowski, MD Physician, St. Alphonsus Regional
Medical Center; Medical Director, Coagulation Clinic, Saint Alphonsus Medical Group, International Medicine and Travel Medicine, Boise, Idaho [138e] Kim A. Los problemas de costos y los factores culturales pueden determinar la probabilidad de que se prescriban fármacos específicos, combinaciones farmacológicas o productos que se obtienen sin
prescripción médica (OTC, over-the-counter). Lupus cutáneo 2. 261e Bioterrorismo microbiano . Todo médico sabe de situaciones en las que después de estudios imagenológicos se obtuvieron datos que llevaron al establecimiento de un diagnóstico inesperado. Rosa Apolinario Hidalgo Jefa de Servicio de Medicina Interna Hospital Universitario Insular
de Gran Canaria (251, 406, 407) Dra. Spivak Everett E. Sin embargo, la normeperidina, su metabolito, se excreta por los riñones, se acumula en caso de insuficiencia renal y tal vez ocasione los signos de excitación del SNC, como irritabilidad, calambres y convulsiones, que surgen cuando se administran múltiples dosis de meperidina a individuos con
nefropatía. El diagnóstico diferencial incluye hidradenitis ecrina neutrofílica, formas ampollares de piodermia gangrenosa y, a veces, celulitis. Esta síntesis de información es en particular importante cuando no se cuenta con una base de pruebas de gran peso. Briggs 36 Afasia, amnesia y otros trastornos cerebrales focales . A la fecha, la comprensión
de la información sobre la naturaleza de las pruebas diagnósticas puede ayudar a los médicos a volverse usuarios más eficientes en el uso de tales datos. Cannon, Eugene Braunwald Marcelo F. En cambio, hasta 50% de las personas que refieren haber perdido peso no tienen evidencia documentada de la misma. Beck, MD, PhD Assistant Professor of
Medicine, Boston University School of Medicine, Boston, Massachusetts [340] Christian D. Los antecedentes sociales también aportan pistas valiosas respecto de los tipos de enfermedades que se deben considerar. Por supuesto, es muy conveniente para el paciente que haya una colaboración eficaz entre los diversos profesionales que lo atienden; sin
embargo es obligación del médico de cabecera o principal que atiende al paciente brindar orientación integral durante toda la enfermedad. Púrpura palpable (cuadro 72-16) Pardas-negruzcasc De cualquier color A. A diferencia del vitíligo idiopático, la leucodermia relacionada con melanoma suele comenzar en el tronco y si su aparición es
espontánea, obliga a buscar metástasis. Las varices gástricas sangrantes por cirrosis se tratan con inyección endoscópica de adhesivo para tejidos (p. El lupus eritematoso cutáneo subagudo (SCLE, subacute cutaneous lupus erythematosus) se caracteriza por un exantema fotosensible extenso, que no deja cicatriz. Casi todos los sujetos con DH tienen
una enteropatía sensible al gluten concurrente, por lo común subclínica (cap. Waldor, MD, PhD Edward H. 1727 339 Glomerulopatías . La dermatomiositis suele afectar las manos en la forma de pápulas eritematosas aplanadas sobre los nudillos. Ralph Schumacher, Jr., MD Professor of Medicine, Division of Rheumatology, University of Pennsylvania,
School of Medicine, Philadelphia, Pennsylvania [395] Gordon E. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: MEDICIÓN DE LA PRECISIÓN DE LAS PRUEBAS El objetivo de realizar una prueba en un paciente es reducir la falta de certeza con respecto al diagnóstico y pronóstico del individuo a fin de facilitar el tratamiento óptimo. Este mecanismo puede facilitar el
desarrollo de la llamada diarrea secretora idiopática o diarrea por ácidos biliares (BAD, bile acid diarrhea), que produce malabsorción funcional de los ácidos biliares, con íleon terminal de aspecto normal. Con base en los datos del padecimiento actual, el médico utiliza “un formato para valoración de infección de vías respiratorias altas” a fin de
mejorar la calidad y eficiencia de la atención mediante la estandarización de la información obtenida. También puede originarse diarrea aguda acompañada de diverticulitis del colon y enfermedad del injerto contra el hospedador. ej., pérdida de peso, ejercicio, cinturones de seguridad para automóviles) o el tratamiento de adicciones (p. Khuri Dean,
Faculty of Medicine; Professor of Medicine and Immunology; Vice President of Medical Affairs, American University of Beirut, Beirut, Lebanon; Senior Lecturer, Harvard Medical School; Schuster Family Transplantation Center, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [337] Instructor in Medicine, Harvard Medical School; Assistant
Chief, Infection Control Unit, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [170] David T. Se han ideado muchos métodos inmunológicos in vitro, pero no se ha validado su utilidad predictiva en alguna de las series de pacientes afectados; tales métodos se elaboraron más bien para fines de investigación y no clínicos. Yancey, MD Laura A.
Tumores de anexos 1. Smith, MD, PhD John H. Cuando hay signos de virilización, como voz grave o agrandamiento del clítoris, debe valorarse la posibilidad de un tumor ovárico o suprarrenal. Un factor en esta dificultad es la sobrecarga masiva de información que caracteriza a la medicina moderna. Baden, MD Associate Professor of Medicine,
Harvard Medical School; Dana-Farber Cancer Institute, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [215e] Natalie J. La biopsia profunda de las zonas de la piel afectadas revela inflamación y engrosamiento de la fascia profunda que reviste el músculo. Dentro de carcinomas basocelulares o linfoma cutáneo B. Kern Professor of Neurology,
Mayo Clinic, College of Medicine, Rochester, Minnesota [454] Professor of Medicine; John B. Quizás el método más útil y práctico para las verrugas de cualquier ubicación sea la crioterapia con nitrógeno líquido. 70-6). Los lentigos en los pacientes con síndrome de Peutz-Jeghers se localizan principalmente alrededor de la boca y la nariz, en las manos
y los pies, y dentro de la cavidad bucal. Steere, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [210] Robert S. Sin embargo, todas las guías reconocen que no existen “guías apropiadas para todos”, que podrían no ser apropiadas para un paciente individual. La esclerodermia lineal es una
forma limitada de la enfermedad con una presentación lineal, como una banda, que tiende a afectar las capas profundas y superficiales de la piel. El HPV, que causa la verruga vulgar típica, también puede originar verrugas típicas plantares, planas y filiformes. La diarrea variedad Brainerd es una entidad que se ha identificado con frecuencia cada vez
mayor y que consiste en un episodio de comienzo repentino que persiste como mínimo cuatro semanas, pero a veces dura uno a tres años y según expertos es de origen infeccioso. Robertson 405 Trastornos de la glándula tiroides . Lalwani 44 Faringitis, otalgia y síntomas de la porción superior de las vías respiratorias . Más del 50% de las cepas
aisladas de S. Errores en la prestación de los servicios de salud Un informe de 1999 del Institute of Medicine exigía la elaboración de un programa ambicioso que disminuyera la frecuencia de errores médicos y mejorara la seguridad del paciente mediante el diseño y la aplicación de cambios fundamentales en los sistemas de atención de la salud. 1154
1036 212 . Esta decisión exige experiencia sobre las enfermedades cutáneas y conocimiento de las estructuras anatómicas superficiales en determinadas zonas del organismo. Sin embargo, la infección de otros sitios, como heridas y vaginitis, puede originar también el síndrome. 483 Edward A. Las infecciones típicas consisten en placas eritematosas
y descamativas, con aspecto redondeado que explican la denominación común de “lesiones anulares”. Esta práctica incluye utilizar pruebas y tratamientos con muy poco margen de beneficios presuntamente para impedir críticas a futuro en caso de que se produzca un resultado adverso. Sayegh, MD Erica S. Al menos 2 millones de casos de cáncer
por año (18% de la carga global de cáncer) son atribuibles a causas infecciosas, las cuales causan menos de 10% de los cánceres en países desarrollados pero que representan hasta 20% de todos los cánceres en los países con ingresos bajos y medios. Esta última forma de xantoma puede tener ≥12 cm de diámetro y casi siempre se localiza en la
porción superior del tronco o la cara lateral del cuello. El compuesto con causalidad “poco probable” o cuyo uso se continuó cuando mejoró la reacción o se reinició sin reacción alguna puede administrarse sin impedimentos. 678 Neal S. Principios de farmacología clínica ABSORCIÓN Y BIODISPONIBILIDAD Después de administrar un fármaco por vía
oral, subcutánea, intramuscular, rectal, sublingual o en forma directa en los sitios buscados de acción, es posible que la cantidad que penetra realmente en la circulación general sea menor que la que se logra con el uso de la vía intravenosa (fig. 129 Anemias hemolíticas y anemia consecutiva a hemorragia aguda . En el caso de uñas de los pies, se
necesitan tres meses de uso continuo o tres ciclos intermitentes. Sin embargo, esto no tiene que ocurrir a futuro. CAPÍTULO 57 pacientes con úlceras de alto riesgo (hemorragia activa, vasos visibles no hemorrágicos, coágulo adherente) cuando se administra después del tratamiento endoscópico. Jacobs, William Silen 21 Cefaleas 142 Jeffrey M. Larry
Jameson La pérdida involuntaria de peso (IWL, involuntary weight loss) con frecuencia es insidiosa y puede tener implicaciones importantes, que a menudo anticipan una enfermedad subyacente grave. Defectos de factores de coagulación 2. 295 John W. Weller John E. La principal característica clínica del acné vulgar es el comedón, que puede ser
cerrado (cabeza blanca) o abierto (cabeza negra). Karchmer 134 Neoplasias malignas de las células linfoides . Se desconoce el mecanismo fisiopatológico que explica tal nexo, pero es posible la desregulación inmunitaria o mal funcionamiento inmunitario. Una vez que se conoce la distribución de las lesiones, es preciso identificar el tipo de lesión
primaria. Kennedy School of Government, Harvard School of Public Health, Faculty of Arts and Sciences, Harvard University, Boston, Massachusetts [15e] Professor Emeritus of Medicine, University of Munich, Munich, Germany [369] Colonel, Medical Corps, U.S. Army; Deputy Joint Program Executive Officer, Medical Systems, Joint Program
Executive Office for Chemical/Biological Defense, U.S. Department of Defense, Falls Church, Virginia; Adjunct Professor of Neurology, F. Una manera importante de cuantificar dicha disminución consistiría en considerar que las concentraciones de fármaco al comienzo y al final de un periodo dado permanecen invariables, y que un volumen específico
del cuerpo ha sido depurado de fármaco durante ese periodo. Otros trastornos que pueden causar malabsorción por alteraciones de la mucosa son las infecciones, en particular las causadas por protozoarios como Giardia, diversos medicamentos (p. El médico como ciudadano Ser médico es un privilegio. Textor 1466 David D. La afectación de órganos
internos (en orden decreciente de frecuencia) se manifiesta por mastopatía fibroquística y carcinoma de mama, adenomas, así como carcinomas de tiroides y poliposis de la parte baja del tubo digestivo. Esta combinación de conocimientos médicos con la intuición, experiencia y criterio personal define al arte de la medicina, indispensable para
ejercerla con la solidez de los conocimientos científicos. Gaziano, MD, MSc Professor of Medicine and MAPS, Division of Infectious Disease, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts [169] Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School; Assistant Professor, Health Policy and Management, Center for Health
Decision Sciences, Harvard School of Public Health; Faculty Co-Leader, Chronic and Cardiovascular Diseases Working Group, Harvard Institute for Global Health, Harvard University; Associate Physician in Cardiovascular Medicine, Department of Cardiology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [266e] Kurt Fink, MD Susan L.
Hemoglobinopatías (cap. Durso . En los casos en que la relación entre la concentración plasmática del fármaco y sus efectos sea similar, la medición seriada de dicha concentración puede ser un elemento muy eficaz para orientar y controlar la farmacoterapia porque permite que se mantengan las concentraciones por encima del mínimo necesario
para obtener un efecto y por debajo del límite que pueda originar efectos tóxicos. Una vez que el fármaco penetra en el enterocito, puede metabolizarse, transportarse en la sangre de la vena porta o excretarse al pasar otra vez al interior del intestino. Hauser, Stanley B. Además de los cánceres, las causas gastrointestinales se encuentran entre las
causas más prominentes de IWL. La enfermedad de Whipple, por el bacilo Tropheryma whipplei y a una infiltración histiocítica de la mucosa del intestino delgado, es otra causa menos frecuente de esteatorrea que suele afectar a varones jóvenes o de mediana edad; se acompaña frecuentemente de artralgias, fiebre, adenopatías y fatiga extrema;
puede afectar al sistema nervioso central y al endocardio. En situaciones de detección, las probabilidades antes de la prueba a menudo son particularmente bajas porque los pacientes cursan asintomáticos. Septicemia Nota: Los números en paréntesis se refieren a áreas de riesgo en la columna de mortalidad afectadas por una intervención específica.
Las implicaciones clínicas de estos avances se ilustran por la secuenciación del genoma completo del virus de influenza H1N1 en 2009 y la rápida identificación de la influenza H1N1 como una enfermedad pandémica con potencial letal, así como el rápido desarrollo y divulgación de una vacuna protectora efectiva. Un expediente electrónico
configurado de manera apropiada puede registrar recordatorios que faciliten al médico seguir y satisfacer las guías. Dicho capítulo se incluye porque se da por hecho que el médico ha podido identificar el trastorno específico del paciente y sólo necesita estudiarlo en el libro. Uno de cada cuatro pacientes que acuden a los servicios de salud tiene al
menos un trastorno mental, neurológico o conductual, pero la mayor parte de estos trastornos no se diagnostican ni reciben tratamiento. 1334 . Cuando la hemorragia diverticular se identifica en la angiografía, la embolización arterial a través de un catéter con una técnica superse- 277 Hemorragia de tubo digestivo DESGARROS DE MALLORYWEISS
Los datos clásicos de la anamnesis consisten en vómito, arcadas o tos, seguidos de hematemesis, sobre todo en sujetos alcohólicos. Las estrategias alternativas incluyen una prueba sanguínea de detección (C4 o FGF-19 en suero), medición de los ácidos biliares fecales o una prueba terapéutica con un fármaco captador de ácido biliar (p. APLICACIÓN
DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN ARTERIOPATÍA CORONARIA Considérense dos pruebas utilizadas a menudo en el diagnóstico de arteriopatía coronaria; una prueba de esfuerzo en banda sin fin y la prueba de imagen miocárdica con perfusión y tomografía computarizada con emisión de fotón único (SPECT, single-photon emission CT) (cap. ej.,
digoxina, dabigatrán) Inhibición del transporte tubular renal Estas interacciones pueden aprovecharse con un beneficio terapéutico. Otros sitios de formación de tofos son el hélix de la oreja y las bolsas olecraneana y prerrotuliana. Mientras tanto, conforme las inversiones locales se incremenmonar se pasan por alto por el estudio microscópico del
frotis, al igual que tan, el precio del tratamiento del sida disminuye. Michaud, MD Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School; Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [276] Susan Miesfeldt, MD Medical Oncology, Medical Director, Cancer Risk and Prevention Clinic, Maine Medical Center, Scarborough, Maine [84] Edgar
L. Portnoy, PhD Professor of Pathology, Harvard Medical School; Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [150e] Professor, Department of Molecular and Cell Biology and the School of Public Health, University of California, Berkeley, Berkeley, California [176] Chung Owyang, MD John T. Los análisis retrospectivos de pacientes
ambulatorios han señalado la aparición de efectos adversos en 20% de ellos. In vitro, la disminución del nivel de potasio, además de prolongar el intervalo QT en ausencia del fármaco, también potencia el bloqueo medicamentoso de los conductos iónicos, lo que culmina en la prolongación de dicho intervalo; asimismo, algunos diuréticos poseen
acciones electrofisiológicas directas que prolongan el intervalo QT. Debido al defecto enzimático, la glándula suprarrenal no puede secretar glucocorticoides de manera eficaz (en particular cortisol). Liquenificación: engrosamiento de la piel que se caracteriza por acentuación de las marcas de pliegues cutáneos Escama: acumulación excesiva del
estrato córneo Costra: exudado seco de líquidos corporales, que puede ser amarilla (costra serosa) o roja (costra hemorrágica) Erosión: pérdida de epidermis sin que desaparezca la dermis Úlcera: pérdida de epidermis y cuando menos una parte de la dermis subyacente Excoriación: erosiones lineales y angulares que a veces están cubiertas de costra
y son causadas por el rascado Atrofia: pérdida adquirida de parénquima. Amiloidosis sistémica primaria B. Los pacientes con pénfigo foliáceo rara vez presentan ampollas intactas, pero tienen erosiones superficiales vinculadas con eritema, descamación y formación de costras. MALABSORCIÓN DE CARBOHIDRATOS La malabsorción de
carbohidratos por defectos congénitos o adquiridos de las disacaridasas y otras enzimas del borde en cepillo de los enterocitos, produce diarrea osmótica con un pH bajo. Al igual que en otras ramas de la medicina, se realizará una anamnesis completa en la que se resalten las siguientes características: 1. Waxman, Joseph Loscalzo SECCIÓN 4
ENFERMEDADES DEL CORAZÓN 279 Insuficiencia cardiaca: fisiopatología y diagnóstico 1500 PARTE 11 Douglas L. Clairborne Johnston, MD, PhD Lindsay King, MD, MPH Dean, Dell Medical School; Frank Denius Distinguished Dean’s Chair in Medical Leadership; Vice President for Medical Affairs, University of Texas, Austin, Austin, Texas [446]
Advanced Transplant/Hepatology Fellow, Department of Medicine, Gastrointestinal Unit, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [483e] S. Cuando sólo un progenitor se encuentra afectado, la prevalencia desciende a poco más del 50%. 852 Regina C. No es sólo la disminución de costos lo que ha impulsado tal transición, sino también
la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías extrahospitalarias, como la imagenología y los catéteres de goteo percutáneo para la administración de antibióticos o soluciones nutricionales de largo plazo, los procesos quirúrgicos con mínima penetración corporal y las evidencias de que los resultados muy a menudo mejoran si se lleva al mínimo el
tiempo de estancia en el hospital. Infecciones, como hongos dimórficos, leishmaniosis D. Entre dichas tendencias, algunas de las cuales ya se mencionaron, se encuentran: 1) intentos decididos de reducir los costos cada vez mayores de la asistencia; 2) el número creciente de programas de control de la atención cuyo objetivo es disminuir los costos,
pero en los que el paciente puede tener poca oportunidad para escoger un médico o acudir a él en forma constante; 3) depender cada vez más de progresos tecnológicos y computarizados para muchos aspectos del diagnóstico y el tratamiento, y 4) la necesidad de que participen innumerables médicos en la atención de muchos enfermos en grave
estado. Es decir, el experto involucra una mayor capacidad para conectar los síntomas, signos y factores de riesgo uno con otro de manera significativa; relaciona esos datos con los posibles diagnósticos e identifica información adicional necesaria para confirmar el diagnóstico. Para encontrar una descripción detallada de cada una de las
enfermedades, el lector debe consultar un libro de dermatología. La leucodermia similar al vitíligo que se observa en los individuos con esclerosis sistémica tiene un aspecto clínico semejante al vitíligo idiopático que ha comenzado a repigmentarse por efecto del tratamiento; es decir, hay manchas perifoliculares de pigmentación normal dentro de las
zonas despigmentadas. Al igual que ocurre en pacientes con celiaquía, la sensibilidad al gluten alimentario en personas con DH se acompaña de la aparición de autoanticuerpos IgA contra el endomisio, que están dirigidos contra la transglutaminasa hística. Martin, Stephen L. Greenberger, MD Clinical Professor of Medicine, Harvard Medical School;
Senior Physician, Division of Gastroenterology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [369-371] Michael F. Se observan angioqueratomas múltiples en la enfermedad de Fabry, una entidad patológica por depósito lisosómico recesiva ligada al cromosoma X debida a un déficit de galactosidasa-α A. Hasta 50% de la variabilidad en las
necesidades de dosis de warfarina en estado de equilibrio se atribuye a polimorfismos en el promotor de VKORC1, que codifica el objetivo molecular de la warfarina, y la región codificante de CYP2C9, que media su eliminación. En el eritema gyratum repens, se observan centenares de arcos y ondas concéntricos móviles que recuerdan el dibujo de la
madera. Luz de Wood La lámpara de Wood genera una luz ultravioleta (o “negra”) de 360 nm, que puede ayudar a valorar ciertos trastornos cutáneos. Suelen localizarse en la cara, ante todo en las regiones periorbitaria y peribucal, así como en las zonas de flexión. 592 Michael V. Para las personas que necesitan tratamiento sistémico, basta
prednisona oral diaria, con dosis inicial de 1 mg/kg, pero ≤60 mg/día suelen ser suficientes. Por ejemplo, la medición del intervalo QT durante la administración de sotalol o dofetilida se utiliza para evitar las grandes prolongaciones de dicho intervalo, que podrían anunciar arritmias graves. Duffey, Gregory K. A pesar de que se trata de informes
aislados, varios estudios han demostrado que los sujetos con BP no tienen una incidencia mayor de neoplasias malignas que los testigos de la misma edad y género. Tales cambios se asocian con saciedad temprana y disminución del apetito y en la apreciación hedonista de los alimentos. 768 Roby P. Dienstag 361 Fiebre reumática aguda xvi 402
Hipopituitarismo 2255 426e Enfermedad de Paget y otras displasias óseas . Diabetes mellitus 5. El tratamiento depende de la localización de la verruga, la extensión de la enfermedad, la edad y el estado inmunitario del paciente, así como del deseo de éste de recibir tratamiento. La DIC se desencadena por diversos tipos de infecciones
(gramnegativos, grampositivos, virus y rickettsias), así como por lesiones hísticas y neoplasias. FACTORES DE RIESGO PARA LA CARGA DE LA ENFERMEDAD El estudio GBD 2010 encontró que los tres principales factores de riesgo para la carga global de la enfermedad en el año 2010 fueron (en orden de frecuencia) la hipertensión arterial,
tabaquismo (incluyendo al tabaquismo pasivo) y consumo de alcohol, un cambio sustancial de las tasas de 1990, cuando la desnutrición infantil ocupaba el primer lugar. En varios países de ingresos medios, lo que incluye Brasil, los programas públicos han ayudado a facilitar el acceso. Pollard . 276 . Wong 4 . 1049 214e Virología médica . Ary L.
Swerlick, MD Frank E. O’Gara, Joseph Loscalzo Joseph Loscalzo SECCIÓN 9 TRASTORNOS DE LA PIEL 70 Valoración del paciente con trastornos cutáneos . Independientemente de la extensión de la afectación, la piel es eritematosa, tiene pústulas y escamas de forma variable. María Nieves Jaén Sánchez Facultativa especialista en Medicina Interna
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (247, 274, 288) Dra. OBSTRUCCIÓN LINFÁTICA POSMUCOSA La fisiopatología de este proceso, que se observa en la rara linfangiectasia intestinal congénita o en la obstrucción linfática adquirida secundaria a traumatismos, tumores o a infecciones, origina un conjunto característico de
manifestaciones, como malabsorción de grasas acompañada de pérdida intestinal de proteínas (a menudo seguida de edema) y de linfocitopenia. Lawley, MD David G. Aminoff 11 Problemas clínicos del envejecimiento . Como aspecto notable, el estado volumétrico también modula la liberación de arginina vasopresina por parte de la neurohipófisis, de
modo que con la hipovolemia aumentan los niveles circulantes de dicha hormona en cada nivel de osmolalidad sérica. La descripción minuciosa de los datos de la familia puede obligar a solicitar la colaboración de múltiples familiares para que la historia sea completa y exacta. Tales pacientes, mujeres por lo regular, a menudo tienen antecedentes
psiquiátricos y con gran frecuencia tienen profesiones relacionadas con la asistencia sanitaria. Por ejemplo, una pápula con descamación, que se observa en la psoriasis o en la dermatitis atópica, coloca al paciente en una categoría diagnóstica diferente que una pápula hemorrágica, la cual podría indicar vasculitis o septicemia (figs. ej., al incrementar
el valor) se reduce la sensibilidad, pero se mejora la especificidad mientras que establecer un punto de referencia “más laxo” (p. 217-1 y 217-3). Es frecuente la afectación de zonas que han sufrido traumatismos (fenómeno isomórfico o de Koebner). Kasper, MD Anthony S. Esclerodermia que muestra esclerosis de zonas periféricas y úlceras focales en
dedos. En algunas infecciones graves se necesitan antibióticos IV. ej., el síndrome de Kindler). La enfermedad ulcerosa péptica, enfermedad intestinal inflamatoria, síndromes de dismotilidad, pancreatitis crónica, enfermedad celiaca, estreñimiento y gastritis atrófica son algunas de las enfermedades más comunes. En términos clínicos, suele
observarse una piel cabelluda lisa, con disminución del número de orificios foliculares, aunque en algunos casos las alteraciones sólo se observan en muestras de biopsia de las zonas afectadas. Asimismo, algunas investigaciones sugieren que el tratamiento farmacológico de varios trastornos crónicos, como enfermedades psiquiátricas o hipertensión,
no alcanza la meta buscada hasta en la mitad de los pacientes tratados; por tanto, el efecto farmacológico “secundario” más frecuente podría ser la falta de eficacia. 86 Josephine P. DERMATOFITOSIS Para tratar la infección por dermatofitos, pueden administrarse tratamientos tópicos y sistémicos, según sea el lugar afectado y el tipo de infección.
Así, la presencia de pápulas rojizas en las extremidades inferiores que desaparecen con la presión puede ser una manifestación de muy diversas enfermedades, pero las pápulas rojas hemorrágicas que no desaparecen con la presión indican una púrpura palpable característica de las vasculitis necrosantes (fig. En 1948, la Organización de las Naciones
Unidas formó la primera institución sanitaria verdaderamente global: la Organización Mundial de la Salud (OMS). El bajo peso corporal es aún el factor de riesgo dominante para la carga de enfermedad en África subsahariana. PARTE 19 Allan H. La pitiriasis rosada comparte muchas características con el exantema de la sífilis secundaria, pero las
lesiones en palmas de las manos y plantas de los pies son en extremo inusuales en la pitiriasis rosada y son frecuentes en la sífilis secundaria. Núm. En términos generales, sólo los pacientes que se sienten cómodos aportarán información completa; por ello, ganarse la mayor confianza posible contribuye de manera decisiva a obtener información
adecuada en la anamnesis. 195 Jonathan C. Para una prueba positiva, la razón de probabilidad positiva se calcula como la razón de resultados positivos verdaderos/resultados positivos falsos (o sensibilidad/[1 – especificidad]). Pollak, MD Speech-Language Pathologist, Memory and Aging Center, University of California, San Francisco, San Francisco,
California [37e] Professor of Medicine, Harvard Medical School; Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [339] Patrick T. Para muchas pruebas de detección e intervenciones preventivas, el equilibrio entre los beneficios y daños puede ser incierto para la población promedio en riesgo, pero es más favorable para individuos con
elevado riesgo de la enfermedad. Esto se debe al incremento del flujo plasmático renal y de las presiones de filtración glomerular. Jensen, MD Chief, Cell Biology Section, National Institutes of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [113] Roy M. Louise Thwaites, Lam Minh Yen 803 154 Absceso
pulmonar . Los intensivistas son médicos certificados por un consejo con calificación en medicina de cuidados intensivos, que dirigen las unidades de cuidados intensivos y atienden a los pacientes muy graves que están en ellas. La intuición (sistema 1) proporciona juicios rápidos y sin esfuerzo de asociaciones memorísticas utilizando un patrón de
reconocimiento y otras simplificaciones que se basan en “reglas simples” (método heurístico). NEFROPATÍA (Véanse también los caps. Acumulación de un fármaco hasta llegar al estado de equilibrio. También se han observado carcinomas espinocelulares vinculados con infecciones por virus del papiloma en zonas de piel extragenital (cap.

Liquenificación de la piel PARTE 2 FIGURA 7012. Practicar enema con material radiopaco tiene ventajas sobre la colonoscopia cuando el estreñimiento no conlleva otros síntomas, ya que es menos costosa y permite diagnosticar la dilatación del colon y todas las estenosis o lesiones importantes de la mucosa que probablemente existirán en ese caso.
En varones, las lesiones aparecen al principio en el surco balanoprepucial, pero pueden observarse también en el pene, el escroto, la piel perianal o la uretra. La investigación sobre experiencia médica es relativamente escasa y la mayor parte de los trabajos se han dirigido al razonamiento diagnóstico y se ha puesto mucho menos atención a las
decisiones terapéuticas o habilidades técnicas necesarias para la realización de procedimientos. El haplotipo HLA-DR2 aparece con frecuencia creciente en individuos con EBA. Bickers 76e Atlas de manifestaciones cutáneas de enfermedades internas . La mayoría de los enfermos tiene ansiedad y miedo. Los programas de “heurística y sesgos” se
dirigen a la comprensión de la forma en que la heurística puede presentar sesgos en la resolución de problemas mediante pruebas de intuición numérica de estudiantes de psicología en comparación con las reglas de la estadística. A menudo estas transferencias implican que el paciente pase de manos de un médico que lo conoce bien porque lo valoró
cuando ingresó al hospital, a otro que no lo conoce tanto. Roy Freeman 7e Salud del varón . Bhattacharyya, MD, PhD Henry J. En situaciones que no implican urgencia, la prevalencia de diagnósticos CAPÍTULO 3 El rápido patrón de reconocimiento utilizado sin la reflexión suficiente puede ocasionar una alta prematura; el llegar a una conclusión
errónea una vez que se conoce el diagnóstico correcto representa un error en la obtención completa de datos clínicos que podrían demostrar que el patrón inicial seleccionado era incorrecto. 86e El microbioma humano . Al principio, los pacientes con sospecha de IBS deben valorarse mediante sigmoidoscopia flexible con biopsias colorrectales para
descartar IBD, en particular colitis microscópica, cuyo cuadro clínico es indistinguible del IBS con diarrea. 2-4). Sayegh, Anil Chandraker John F. Danny O. Betancourt, MD, MPH Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director, The Disparities Solutions Center, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [16e] Buddha
Basnyat, MD, MSc, FACP, FRCP (Edinburgh) Director, Oxford University Clinical Research Unit, Patan Academy of Health Sciences; Medical Director, Nepal International Clinic, Kathmandu, Nepal [476e] Shari S. Pápulas y placas 1. Hopkin, Gregory A. Prevención de las enfermedades no transmisibles Los falsos debates, que incluyen aquellos que
alegan contra las medidas preventivas, continúan reflejándose en la salud global y muestran, al menos en parte, modelos anticuados o una comprensión parcial de la carga de la enfermedad y de sus causas, así como de variaciones notables en el riesgo en una misma nación. Raskin 448 Adicción a la nicotina . O’Brien, MD, MPH Professor Emeritus of
Pathology and Cell Biology, Columbia University College of Physicians and Surgeons; Director, Biochemical Genetics Laboratory, Columbia University Medical Center, New York Presbyterian Hospital, New York, New York [Apéndice] Clarence J. Dadas las múltiples pruebas diagnósticas con elevada sensibilidad disponibles ahora (sobre todo técnicas
de imágenes), puede ser tentador reducir el énfasis en la exploración física. 1460 295 Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (infarto del miocardio y angina inestable sin elevación del segmento ST) . Síndrome de Sweet C. 2023 . Varadhachary, MD Professor, Department of Gastrointestinal Medical Oncology, The University of Texas
M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas [120e] John Varga, MD John Hughes Professor of Medicine, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois [382] Christy A. En el caso de verrugas genitales, la aplicación de solución de podofilina en el consultorio posee una eficacia moderada, pero puede acompañarse de
reacciones locales importantes. Expectativas del público y responsabilidad El nivel de conocimiento y sofisticación del público general acerca de temas de salud ha crecido con rapidez en las últimas décadas. 1751 Ronald V. Anthony A. Hauser, MD Jay H. Trastornos ampollares primarios (cap. Con este fin, los participantes nuevos y antiguos de la
salud global deben invertir en investigación (ciencias básicas relevantes), el desarrollo de nuevas herramientas (preventivas, diagnósticas y terapéuticas) y los modos de suministro de la atención médica que aseguren la provisión equitativa de productos y servicios de salud a todos los individuos que lo necesiten. Se suelen obtener respuestas con
prednisona en dosis de 0.75 a 1 mg/kg al día. Entre los recursos adicionales están la sección de Autoevaluación y material para revisión de auditorías profesionales, una guía de estudio útil basada en los conocimientos de la 19a. Enfermedades sistémicas 1. El paciente debe tener la oportunidad de hablar con el médico y hacer preguntas. Blaser, MD
Muriel and George Singer Professor of Medicine; Professor of Microbiology; Director, Human Microbiome Program, New York University Langone Medical Center, New York, New York [188, 192] Doron Behar, MD, PhD Chantal P. Fármacos 3. Esquistosomosis y otras enfermedades causadas por trematodos . Mientras más baja sea la cifra de la razón
de probabilidades más baja será la probabilidad de la enfermedad después de la prueba. Mahmoud, MD, PhD Enteric Diseases Laboratory Branch, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia [178] Professor in Molecular Biology and Public Policy, Princeton University, Princeton, New Jersey [259] Ronald V. 71), hay fármacos y
trastornos sistémicos que llegan a causar exantemas acneiformes. Prurito y rascado La evolución se caracteriza por exacerbaciones y remisiones Las lesiones son típicas de dermatitis eccematosa Antecedentes personales o familiares de atopias (asma, rinitis alérgica, alergias a alimentos o eccema) 5. Por ejemplo, en el año 2004 la OMS publicó la
Global Strategy on Diet, Physical Activity, and Health, que se centró en la promo- B FIGURA 24. La mayor parte de las lesiones se encuentra en las extremidades inferiores y aunque la poliarteritis nudosa puede acompañarse de artralgias y mialgias, no hay evidencia de afectación sistémica. Cardiopatía 3. Trastornos de la coagulación a. Los
imidazoles, los triazoles y las alilaminas tópicos pueden ser eficaces contra las dermatofitosis, pero la nistatina no es activa contra los dermatofitos. Longo 100 Prevención y detección oportuna del cáncer . También es responsabilidad de los hospitales y organizaciones de la atención de la salud crear sistemas que disminuyan los riesgos y garanticen la
seguridad del paciente. Primero se examinará al paciente desde una distancia de 1.5 a 2 m, a fin de evaluar el aspecto general de la piel y la distribución de las lesiones. La artritis asimétrica puede afectar cualquier articulación y a veces se presenta como “dedos en salchicha”. Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades PENFIGOIDE
DE LAS MUCOSAS El penfigoide de las mucosas (MMP, mucous membrana pemphigoid) es una enfermedad ampollosa subepitelial infrecuente, adquirida, que se caracteriza por lesiones erosivas de las mucosas y de la piel que producen cicatriz, por lo menos en algunos lugares. La biopsia cutánea de las lesiones eritematosas descamativas de la
dermatomiositis puede revelar sólo inflamación leve inespecífica, pero a veces se observan alteraciones indistinguibles de las del SLE, como atrofia de la epidermis, degeneración hidrópica de los queratinocitos basales, edema de la dermis superior y un leve infiltrado mononuclear. Este ejemplo se caracteriza por vesículas profundas y descamación de
las palmas de las manos y cara lateral de los dedos; la enfermedad suele acompañarse de diátesis atópica. En consecuencia, el fármaco se puede distribuir en un volumen de distribución más pequeño, se observan mayores concentraciones en plasma y los tejidos con mejor perfusión (como el encéfalo y el corazón) quedan expuestos a estas
concentraciones más altas, resultando un incremento en los efectos del SNC o cardiacos. Los sitios en zonas pilosas se caracterizan a veces por destrucción de los folículos pilosos Valoración del paciente con trastornos cutáneos La dificultad para examinar la piel radica en distinguir entre datos normales y anormales, entre hallazgos significativos y
triviales y en integrar los signos y síntomas pertinentes en un diagnóstico diferencial apropiado. Los pacientes con reticulohistiocitosis multicéntrica también presentan pápulas y nódulos de color rosado en cara y mucosas, así como en las superficies de extensión de manos y antebrazos. ej., celulitis). En la práctica, las dosis se ajustan de acuerdo al
tamaño (peso o superficie corporal) como primera aproximación, a menos que existan datos específicos por edad. Murray, MD A. Wintroub SECCIÓN 6 ALTERACIONES EN LA FUNCIÓN GASTROINTESTINAL 53 Disfagia 335 Leslie P. Cuando se toman a la hora de acostarse, los antihistamínicos sedantes mejoran el sueño del paciente. Yu, M. Las
colagenopatías pueden incrementar las demandas metabólicas y alterar el equilibrio nutricional. Los ejemplos incluyen inhibidores de CYP3A que elevan el riesgo de toxicidad por ciclosporina o de rabdomiólisis por algunos inhibidores de la HMG-CoA reductasa (lovastatina, simvastatina, atorvastatina, pero no pravastatina), y los inhibidores de la
glucoproteína P que incrementan el riesgo de toxicidad durante el tratamiento con digoxina o de hemorragia con el inhibidor de la trombina dabigatrán. Enfermedades crónicas de vías respiratorias bajas 7. Más allá de lo que por lo general se conoce como “enfermedades transmisibles” (es decir, en el área de enfermedades crónicas como
enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales) la salud global es un esfuerzo naciente. 85 Tim Evans, Kumanan Rasanathan 14e Prácticas complementarias, alternativas y de salud integral . 2399 . En forma similar, en otros capítulos se advierte la rapidez con que se suceden las innovaciones en el campo de las enfermedades de origen
inmunitario y su tratamiento. Normalmente, los ovarios y las glándulas suprarrenales contribuyen por igual a la producción de testosterona. Casi 50% de los pacientes con cáncer pierden peso cor- poral; casi 33% de los pacientes pierden más de 5% de su peso corporal original y hasta 20% de todas las muertes por cáncer son causadas directamente
por caquexia (a través de inmovilidad y falla cardiaca o respiratoria). Los regímenes con múltiples fármacos y varias dosis al día pueden propiciar fácilmente falta de cumplimiento. En la mayoría de los pacientes, la acantosis nigricans se acompaña de obesidad, lo cual quizás exprese una endocrinopatía, como acromegalia, síndrome de Cushing,
síndrome de ovario poliquístico o diabetes mellitus resistente a la insulina (tipo A, tipo B y modalidades lipoatróficas). Faxon, Deepak L. Por el contrario, los programas de investigación “heurísticos rápidos y frugales” exploran cómo y cuándo los tomadores de decisiones dependen de conductas heurísticas simples que pueden proporcionar buenos
resultados. 2650 . Mandell, Richard G. Bickers, MD University Professor of Neurology and Neuroscience; Neurologist, New York Presbyterian Hospital; Weill Cornell Medical College, New York, New York [444e, 455] Carl Truman Nelson Professor and Chair, Department of Dermatology, Columbia University Medical Center, New York, New York [75]
Laurence H. Qué ha aliviado los síntomas, si se han aliviado c. Probablemente el mecanismo de la diarrea no es sólo la exudación, sino que, según el sitio de la lesión, puede haber malabsorción de grasas, defec- 269 Diarrea y estreñimiento DEFECTOS CONGÉNITOS DE LA ABSORCIÓN DE IONES Algunos casos raros de diarrea líquida desde el
nacimiento son secundarios a defectos de determinados transportadores específicos durante la absorción de iones. ej., desmoplaquinas I y II, antígeno 1 del penfigoide ampolloso [BPAG], envoplaquina, periplaquina y plectina), así como contra proteínas de la superficie celular pertenecientes a la familia de las cadherinas (p. Holland, John I. En
individuos caucásicos, pero no en afroamericanos, existe un polimorfismo frecuente con pérdida de función en el gen relacionado CYP3A5. Ejemplo de meningococemia fulminante con placas purpúricas angulares extensas. Las lesiones son pápulas eritematosas o placas con una escama gruesa y adherente que ocluye los folículos pilosos
(taponamiento folicular). 1215 CONTENIDO Victor L. Corey, Lawrence S. En la poliarteritis nudosa, hay lesiones cutáneas específicas a causa de una vasculitis de los vasos arteriales y no de las vénulas poscapilares como en la LCV. Por tanto, el médico debe justificar la causa y la duración de la hospitalización del paciente cuando éstas se salen del
“promedio”. Una posible explicación de ambos padecimientos es la migración o la supervivencia embrionaria anormales de dos elementos derivados de la cresta neural, los melanocitos y las otras células ganglionares mientéricas (lo cual conduce a la enfermedad de Hirschsprung en el síndrome de Shah-Waardenburg) o las células del nervio auditivo
(síndrome de Waardenburg). La enfermedad de Lyme, la sífilis secundaria y los exantemas virales y bacterianos (véase antes “Exantemas”) son ejemplos de enfermedades infecciosas que producen exantema y fiebre. Varadhachary, James L. 73-6). Se trata del síndrome de Shah-Waardenburg y del síndrome de Waardenburg. 240). La hemorragia por
estos desgarros, que suelen presentarse en el lado gástrico de la unión gastroesofágica, en 80 a 90% de los casos cesa de forma espontánea y reaparece sólo en 0 a 10%. Lewis, MD Professor, Department of Medicine, Division of Nephrology, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee [338] Peter Libby, MD Mallinckrodt Professor of
Medicine, Harvard Medical School; Chief, Cardiovascular Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [265e, 291e, 292e] Richard W. CAPÍTULO 72 del tronco dañada por el sol. Ehrmann 46e Atlas de manifestaciones de enfermedades en la boca . Si el paciente hospitalizado recibe menos de seis productos diferentes, la
probabilidad de una reacción adversa es de casi 5%; pero, si recibe más de 15 fármacos, dicha probabilidad es >40%. Lowy, MD Jeanne M. Sin embargo, esta simplificación asume independencia condicional (es decir, que el resultado de la primera prueba no afecta la probabilidad del resultado de la segunda prueba) lo que a menudo no es cierto. Se
observan ampollas flácidas que se rompen con facilidad y que ocasionan erosiones múltiples y placas encostradas. Paterson, Anton Y. SECCIÓN 2 TRASTORNOS HEMATOPOYÉTICOS . La sensibilidad o tasa de resultados positivos verdaderos de una nueva prueba es la proporción de pacientes con la enfermedad (definida por el método ideal) que
tienen un resultado positivo en la prueba (nueva prueba). R. Se han observado depósitos similares en los pulmones, encéfalo y glomérulos renales. Metástasis a Si es múltiple con inicio en la infancia, considerar síndrome de Gardner. Jacobs, MD, MPH, FACS Senior Scientist, Center for Psychiatry and Neuroscience, Walter Reed Army Institute of
Research, Silver Spring, Maryland [471e] Executive Vice President, Provost, and Dean of the School of Medicine; Thomas N. TRATAMIENTO ESTREÑIMIENTO Una vez conocida la causa del estreñimiento pueden tomarse decisiones terapéuticas. Myerburg, MD Professor, Departments of Medicine and Physiology, Division of Cardiology; AHA Chair in
Cardiovascular Research, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida [327] Avindra Nath, MD Senior Director, Scientific Review and Grants Administration, American Association for Cancer Research, Philadelphia, Pennsylvania [101e] Chief, Section of Infections of the Nervous System; Clinical Director, National Institute of
Neurological Disorders and Stroke (NINDS), National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [165] Alison Morris, MD, MS Edward T. 184 M.-Marsel Mesulam 15e Economía de la atención médica . Hobbs 422 . La mortalidad de estos pacientes es bastante alta, dada la gravedad de la enfermedad subyacente. Cada pregunta debe responderse antes
de que el médico pueda pasar a la siguiente pregunta específica. Al comunicarse de manera clara y comprensible, los médicos deben mantener una discusión completa sobre las alternativas de atención y deben explicar los riesgos, beneficios y consecuencias probables de cada alternativa. aniversario, y reconocer que en ese lapso este texto recogió
todos los conocimientos que se sucedieron en los campos de la medicina y la enseñanza médica, y también que en ese periodo aparecieron y se consolidaron nuevas especialidades. Las pápulas rojas más frecuentes son las picaduras de artrópodos y los hemangiomas capilares; estos últimos son pápulas pequeñas, de color rojo brillante, cupuliformes,
que representan proliferaciones capilares benignas. Criptococosis diseminada 1. Un pequeño número de pacientes presenta grandes quistes y nódulos inflamatorios, los cuales pueden drenar y ocasionar cicatrices importantes. Henry J. El médico eficiente, cuando se enfrenta a un problema clínico difícil, debe estar en condiciones de identificar los
elementos cruciales de la anamnesis y la exploración física complejas, ordenar estudios adecuados de laboratorio y extraer los resultados fundamentales de las decenas de hojas de computadora para saber si emprende un tratamiento o asume una actitud expectante. 946 David Goldblatt, Katherine L. El tratamiento de EBA es en general
insatisfactorio. Kishnani, Yuan-Tsong Chen 2533 . McGraw, MD Professor and Chairman of Medicine, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, Department of Rheumatic and Immunologic Disease, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio [397] Assistant Professor, The Saul R. Durante la última década, la disponibilidad de ART se ha incrementado en
países con ingresos bajos y medios, lo que ha ocasionado una gran carga por la pandemia de VIH/sida. La semivida es el tiempo necesario para que se complete 50% de un proceso de primer orden. and Patricia E. Estos alelos variantes se asocian a tasas más altas de complicaciones neurológicas con difenilhidantoinato, hipoglucemia con glipizida y
necesidad de dosis más bajas de warfarina para mantener la anticoagulación estable. Moss 231e Parotiditis . En el eritema nudoso, los nódulos son al principio rojos, pero después se vuelven de color azulado a medida que van curándose. Esta vigilancia seriada se ha empleado sobre todo para orientar el tratamiento con determinados fármacos, como
ciertos antiarrítmicos, anticonvulsivos y antibióticos. 343 CAPÍTULO 70 FIGURA 707. Gerding, MD Christine Grady, RN, PhD Professor of Medicine, Department of Medicine, Loyola University Chicago Stritch School of Medicine, Maywood, Illinois; Research Physician, Edward Hines Jr. Veterans Affairs Hospital, Hines, Illinois [161] Chief, Department
of Bioethics, National Institutes of Health Clinical Center, Bethesda, Maryland [17e] Michael D. Las consecuencias de tales interacciones dependerán del fármaco del cual queda inhibida su eliminación (véase “Concepto de farmacocinética de alto riesgo” antes en este capítulo). 2626 Roger N. que se exponen a continuación, y que pueden aplicarse de
manera generalizada a la terapéutica. 378), la esclerodermia (cap. Linfoma cutáneo C. Edwards, Jr., MD Professor of Medicine, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles (UCLA), Los Angeles, California; Chief, Division of Infectious Diseases, Harbor/UCLA Medical Center, Torrance, California [235, 240] David A. La
empatía y la compasión son virtudes esenciales de un médico atento. 2309 Feocromocitoma. Hay muchas formas de tratar las verrugas, aunque ninguna resulta eficaz en todos los casos. Así, incluso la anamnesis y la exploración física pueden considerarse como una forma de prueba diagnóstica. Walter Professor of Medicine and Dean for Medical
Education, Harvard Medical School; Physician, Gastrointestinal Unit, Department of Medicine, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [360-362, 366e, 368] William P. Por ejemplo, para ejercer su efecto con rapidez, el empleo de midazolam como sedante intravenoso depende de su captación rápida por el encéfalo durante la fase de
distribución, con una posterior salida del encéfalo durante la redistribución del fármaco conforme se alcanza el equilibrio. Las dosis iniciales deben ser menores de las que por lo regular se usan para el adulto y habrá que aumentarlas en forma lenta. Evitar tal futuro es el objetivo más importante de la salud global. Destacamos en este punto el apoyo
constante y la experiencia del personal del Departamento de Enseñanza de McGraw-Hill, y en particular la participación encomiable de James Shanahan, Asociado de la División de Publicaciones Profesionales de la empresa mencionada, y su colaboración juiciosa y excelente con los demás encargados de la edición, que orientaron en forma certera los
esfuerzos para la elaboración del libro y los productos accesorios en los nuevos formatos. 382) tiene una evolución crónica y se relaciona con anticuerpos anticentrómero. Curhan Valoración del paciente con enfermedad grave . Este último síndrome se caracteriza por hipoacusia neurosensitiva congénita, distopía de los cantos (desplazamiento lateral
de los cantos internos con distancia interpupilar normal), iris heterocrómicos y raíz nasal ancha, además del piebaldismo. Kastner, MD, PhD Scientific Director, National Human Genome Research Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [392] Carol A. Las exacerbaciones graves del penfigoide gestacional por lo general ocurren
después del parto, casi siempre en 24 a 48 h. La recurrencia de las verrugas parece ser común con todas estas modalidades. Presencia de fotosensibilidad 8. Vasculopatía colagenosa cutánea 6. Marc E. Wechsler, MD, MMSc Professor of Medicine; Director, Asthma Program, National Jewish Health, Denver, Colorado [310] Anthony P. Marinos C. La
lesión primaria en la psoriasis consiste en una pápula descamativa que de inmediato forma placas eritematosas cu- FIGURA 703. Lowy . Se ha puesto mayor atención en la comprensión de cómo ajustar el nivel de evidencia clínica de los tratamientos nocivos y los beneficios para considerar el nivel de riesgo que enfrentan subgrupos e incluso pacientes
individuales utilizando, por ejemplo, calificaciones de riesgo clínico validadas. 70-7 y 70-8, respectivamente). ej., colonoscopia o broncoscopia, cualquier tecnología que cambie la comprensión del médico del problema del paciente califica como prueba diagnóstica. Esto no se aplica a los fármacos eliminados por cinética de orden cero (cantidad fija por
unidad de tiempo), en la que los pequeños incrementos en la dosis producen aumentos desproporcionados en la concentración plasmática; los ejemplos incluyen difenilhidantoinato y teofilina. Algunas veces la herida de la biopsia necesita sutura, dependiendo de su tamaño y localización. 1337 259 260 Blastomicosis Criptococosis Candidosis . Los
pacientes tienen acceso más amplio a conocimientos especializados particulares o estudios clínicos en centros médicos distantes, y el costo del viaje se puede compensar con la calidad de la atención en dichos lugares. Para individuos con IWL de causa inexplicada, los complementos nutricionales como las bebidas ricas en energía en ocasiones
corrigen la pérdida de peso. Durso, Janet A. Aminoff 10 Cuidados paliativos y al final de la vida . Padecen una poliartritis que puede parecerse clínicamente a la artritis reumatoide. En comparación con la NF, las CALM de los pacientes con síndrome de McCune-Albright (displasia fibrosa poliostótica con pubertad precoz en mujeres, debida a
mosaicismo para una mutación activadora en el gen de una proteína G [Gsα]) suelen ser más grandes, de contornos más irregulares y tienden a no afectar la línea media. All Rights Reserved. Para confirmar el diagnóstico es preciso realizar una tinción de Gram de estas lesiones. Mayor producción de andrógeno 2. Krane, Henry M. 71-7). 382). Las
lesiones típicas son papulovesículas, ampollas o placas de urticaria, que predominan en las áreas extensoras (como sucede en la DH “clásica”), centrales o en las zonas de flexión. Casi 4 millones de niños fallecen cada año por causas relacionadas con ambientes poco sanos y el número de muertes infantiles por factores ambientales en países en vías
de desarrollo es 12 veces más elevado en comparación con los países desarrollados. Entre sus efectos secundarios frecuentes están molestias digestivas, cefalea y urticaria. El agua que contienen las heces aumenta en proporción a la carga de solutos. Parientes o contactos cercanos quizá también estén afectados. La microscopia de
inmunofluorescencia directa de la piel de la lesión suele ser negativa, aunque en algunos pacientes se han descrito depósitos granulares de inmunoglobulina(s) y complemento en la zona de la membrana basal de la epidermis. Bloomfield CONTENIDO . 1014 . Son de gran importancia para identificar la causa los métodos hematológicos que permitan
identificar otro origen; métodos para reconocer anticuerpos antihistonas (para descartar lupus inducido por fármacos) y las reacciones serológicas o en cadena de la polimerasa para identificar infecciones. Joseph P. Sin embargo, para detectarlas puede necesitarse una exploración con lámpara de Wood, sobre todo en personas de piel clara. Shapiro
1700 CONTENIDO . ej., artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus). Mark A. Principios de farmacología clínica en estado de equilibrio, debe duplicarse la dosis. Hacerlo de esta forma sería incorrecto, dado que otras causas de hipertensión son mucho más comunes que el feocromocitoma y esta tríada de síntomas puede ocurrir en pacientes que
no tienen feocromocitoma. Los errores de la simplicidad heurística incluyen el cierre prematuro lo que ocasiona que no se analicen síntomas o datos clínicos significativos inexplicados. en tanto que las lesiones en placa aparecen en síndromes genéticos poco frecuentes (cap. Accidente Homicidio Suicidio Cáncer Cardiopatía Detección y medidas
preventivas a considerar para cada población específica • • • • • • • • • • • • • • • • Asesoramiento sobre el uso sistemático de cinturones de seguridad, cascos al utilizar bicicletas/motocicletas/ATV (1) Asesoramiento sobre dieta y ejercicio (5) Analizar los riesgos del consumo de alcohol mientras se conducen vehículos, al nadar, al emplear botes (1)
Valorar y actualizar el estado de vacunación (tétanos, difteria, hepatitis B, MMR, rubeola, varicela, meningitis, HPV) Interrogar sobre el uso de armas de fuego, posesión de las mismas o ambas (2, 3) Valorar los antecedentes de abuso de sustancias, incluido el alcohol (2, 3) Detección de violencia intrafamiliar (2, 3) Detección de depresión o ideación
suicida homicida (2, 3) Estudio de Papanicolaou para detección de cáncer cervicouterino después de los 21 años de edad (4) Evitar la exposición a luz ultravioleta y recomendar el uso habitual de protectores solares (4) Medición de la presión arterial, peso, talla e índice de masa corporal (5) Analizar los factores de riesgo para la salud por el consumo
de tabaco; hacer énfasis en los aspectos estéticos y económicos para mejorar las tasas de interrupción del tabaquismo en fumadores jóvenes (4, 5) Detección de infecciones por clamidia y gonorrea y asesoramiento anticonceptivo para mujeres con vida sexual activa; análisis de la prevención de enfermedades de transmisión sexual Pruebas para
hepatitis B y sífilis si existen conductas sexuales de alto riesgo o antecedentes de enfermedades de transmisión sexual Prueba para VIH Vacunación anual contra la gripe (influenza) (Continúa ) CUADRO 47 Mortalidad por causas específicas para la edad y acciones preventivas correspondientes (Continuación) 25 a 44 años 1. Las lesiones son de color
rojo rosado, planas o un poco elevadas, y transitorias. Langford, MD, MHS Harold C. Infección aguda por VIH G. Como se mencionó antes, los esfuerzos anteriores para controlar la fiebre amarilla estuvieron vinculados con la terminación del canal de Panamá. Muchos pacientes aprenden a no consumir productos lácteos, sin requerir tratamiento con
complementos de enzimas. Goodin . Saper Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades SECCIÓN 4 TRASTORNOS DE OJOS, OÍDOS, NARIZ Y FARINGE 39 Trastornos de los ojos. Bosl 117 Tumores ginecológicos . Diabetes mellitus: complicaciones Philip E. Mann, MD Professor and Chief, Division of Medical Genetics, Departments of
Pediatrics and Pathology; Medical Co-Director, Biochemical Genetics Laboratory, ARUP Laboratories, University of Utah, Salt Lake City, Utah [434e, 435e] Lewin Chair and Chief, Cardiovascular Division; Professor of Medicine, Cell Biology and Physiology, Washington University School of Medicine, Cardiologist-in-Chief, Barnes Jewish Hospital, St.
Louis, Missouri [279] Joseph Loscalzo, MD, PhD JoAnn E. En algunas situaciones (infarto miocárdico, infección, cirugía), los reactantes de fase aguda aumentan de manera transitoria la unión de los fármacos, por lo que reducen su eficacia. La excreción al interior de las asas entéricas y el metabolismo disminuyen la biodisponibilidad sistémica.
ECCEMA ASTEATÓTICO Se le conoce también como eccema xerótico o “dermatitis de invierno”. Hall SECCIÓN 3 2519 Robert J. El gran problema para el médico es integrar dentro de la práctica clínica las recomendaciones útiles brindadas por expertos sin aceptarlas a ciegas ni ser limitados de modo inapropiado por ellas. Cuando se reducen las
cuotas (rembolso con descuentos), los médicos tienden a incrementar el número de servicios proporcionados para conservar sus ingresos. Los fármacos como los antagonistas de los receptores H2 histamínicos o los inhibidores de la bomba de protones que alteran el pH gástrico pueden disminuir la solubilidad y, por consiguiente, la absorción de
bases débiles como el cetoconazol. En la diascopia, los granulomas a menudo tienen aspecto de opaco a transparente y color pardo rosáceo como la “jalea de manzana”. La ribavirina, usada para tratar la hepatitis C, causa anemia hemolítica, efecto relacionado con variantes en ITPA, que codifica la inosina trifosfatasa. El síndrome de la diarrea acuosa
con hipopotasemia y aclorhidria, llamado también cólera pancreático, se debe a un adenoma pancreático de células no β denominado vipoma, que secreta el péptido intestinal vasoactivo (VIP, vasoactive intestinal peptide) y otras hormonas peptídicas como el polipéptido pancreático, secretina, gastrina, polipéptido inhibidor de la gastrina (también
llamado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa), la neurotensina, calcitonina y prostaglandinas. Estas reacciones no son frecuentes, pero no se han valorado su incidencia ni su efecto en la salud pública. Las lesiones iniciales son manchas y pápulas eritematosas en muñecas, tobillos, palmas de las manos y plantas de los pies. Harrison
Distinguished Professor of Medicine, Harvard Medical School; Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [423] Alexander Kratz, MD, MPH, PhD COLABORADORES Associate Professor of Clinical Pathology and Cell Biology, Columbia University College of Physicians and Surgeons; Director, Core Laboratory, Columbia University Medical
Center and the New York Presbyterian Hospital; Director, the Allen Hospital Laboratory, New York, New York [Apéndice] Peter J. La leucemia de linfocitos T y el linfoma del adulto que surge junto con la infección por virus linfotrópico de linfocitos T del ser humano de tipo 1 (HTLV-1, human T lymphotropic virus type 1) se caracteriza por “placas”
(“manchas”) cutáneas, hipercalcemia y linfocitos CD25+ circulantes. El síndrome de colon irritable, que es sumamente frecuente (prevalencia puntual de 10%, incidencia anual de 1 a 2%), se caracteriza por respuestas sensorimotoras anómalas del intestino delgado y el colon a diversos estímulos. Son inmunodepresores macrólidos aprobados en
Estados Unidos por la Food and Drug Administration (FDA) para uso local en dermatitis atópica. 1061 Martin J. picos circulantes), en tanto las reacciones al alopurinol pueden acompañarse de hemorragia de tubo digestivo. 5 Principios de farmacología clínica Dan M. 3 Toma de decisiones en la medicina clínica Daniel B. Se observan reacciones
secundarias a fármacos en cuando menos 5% de los pacientes hospitalizados, y su incidencia aumenta cuando se usa un gran número de medicamentos. El síndrome de Sweet se caracteriza por placas edematosas de color rojo pardo, a menudo dolorosas y que se encuentran sobre todo en la cabeza, cuello y extremidades superiores (con menor
frecuencia en las inferiores). Lipsky, MD Associate Professor, Division of Nephrology, Department of Medicine, Division of Critical Care Medicine, Department of Anesthesiology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [336] Bernard Lo, MD President, The Greenwall Foundation, New York; Professor of Medicine Emeritus and
Director Emeritus of the Program in Medical Ethics, University of California, San Francisco, San Francisco, California [17e] Dan L. aureus y en los últimos 10 años este trastorno ha sobresalido por MRSA de origen extrahospitalario (CA-MRSA). En Estados Unidos, se ha aprobado el uso de itraconazol oral contra la onicomicosis. George, Jr., Eric G.
Como el razonamiento clínico tiene lugar en la cabeza de los médicos, no es fácilmente observable, lo que hace evidentemente difícil el estudio. Pace, III Professor of Cancer Research; Cancer Scholar and Senior Advisor, The Ohio State University Comprehensive Cancer Center; Arthur G. ej., procinéticos, prostaglandinas) pueden producir
hiperperistaltismo, seguido de diarrea. La piel afectada está endurecida, lisa y adherida a las estructuras subyacentes; también son comunes la hiperpigmentación y la hipopigmentación. Estos antagonistas contra VEGF y TGF-β alteran la función endotelial y glomerular renal, lo que causa edema, hipertensión y proteinuria. Casi todos los fármacos son
moléculas pequeñas y de bajo peso (140/90 mmHg) y proteinuria (proteína urinaria en 24 h >300 mg o índice proteína/creatinina ≥0.3) después de las 20 semanas de gestación. Desde el punto de vista operacional, hay dos niveles diferentes y complementarios de personalización posibles: individualizar la evidencia para pacientes específicos con base
en las características clínicas relevantes y de otro tipo, y personalizar la interacción con el paciente al incorporar sus valores, lo que a menudo se conoce como toma de decisiones compartidas, que son de importancia clínica pero que rebasan los objetivos de este capítulo. Si bien se observa una sola CALM hasta en 10% de la población normal, la
presencia de muchas de ellas o de gran tamaño genera la posibilidad de una genodermatosis relacionada, como neurofibromatosis (NF) o síndrome de McCune-Albright. El tratamiento de los trastornos metabólicos, psiquiátricos, infecciosos o sistémicos subyacentes puede ser suficiente para restablecer el peso y el estado funcional de manera
gradual. Lawrence C. Joseph Wheat, MD John E. Antecedentes sociales, sexuales o de viajes TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Muchas enfermedades cutáneas se pueden diagnosticar por su aspecto clínico macroscópico, aunque en ocasiones algunos métodos diagnósticos relativamente sencillos pueden ofrecer información valiosa. —William Osler, 18491919 2 Aspectos globales en medicina Paul Farmer, Joseph Rhatigan POR QUÉ SALUD GLOBAL? Hall 413 Enfermedad de Wilson . Dado que las “ómicas” son un campo en evolución rápida, los médicos y profesionales encargados de la atención de la salud deben seguir preparándose para aplicar los nuevos datos en beneficio de la salud y el bienestar
de sus pacientes. Cateterismo cardiaco y angiografía coronaria diagnósticos . 1442 . Levy, MD Associate Professor, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Washington, Seattle, Washington [48, 305, 308e] Henry M. 987 Susan Maslanka, Agam K. En circunstancias normales, los metabolitos reactivos son destoxificados cuando
se combinan con el glutatión del hígado. O’Gara, Joseph Loscalzo 285 . Hohmann, MD Richard F. La exploración física debe realizarse de forma metódica y rigurosa, teniendo en cuenta la comodidad y el pudor del paciente. Bhatt 273e Principios de electrofisiología . 1363 Thomas A. Korey Department of Neurology, Albert Einstein College of Medicine,
Yeshiva University, New York, New York [486e] Lionel A. aureus resistente a la meticilina adquirida en forma extrahospitalaria (CA-MRSA) es trimetoprim con sulfametoxazol (una tableta con 800 mg de sulfametoxazol c/12 h), minociclina (100 mg c/12 h), doxiciclina (100 mg c/12 h) o clindamicina (300 a 450 mg c/24 h). Si se excluyen a estos cuadros
locales del ano, que rara vez requieren hospitalización, las causas más frecuentes de LGIB en los adultos son los divertículos, ectasias vasculares (en particular en el colon proximal de los pacientes >70 años), neoplasias (principalmente adenocarcinoma), colitis (isquémica, infecciosa, enteropatía inflamatoria idiopática) y la hemorragia después de
una polipectomía. La retroalimentación negativa deficiente de la síntesis de ácidos biliares a causa del factor 19 del crecimiento de fibroblastos (FGF19) producido por los enterocitos provoca mayor síntesis de ácidos biliares que excede la capacidad de reabsorción ileal normal, que produce BAD. En este caso, los genes elegibles más evidentes son los
que controlan el metabolismo y eliminación del fármaco. Bhatt, MD, MPH Professor of Medicine, Harvard Medical School; Chief, General Internal Medicine and Primary Care Division, Brigham and Women’s Hospital; Medical Director, Clinical and Quality Analysis, Partners HealthCare System, Inc., Boston, Massachusetts [12e] Professor of Medicine,
Harvard Medical School; Chief of Cardiology, VA Boston Healthcare System; Senior Physician, Brigham and Women’s Hospital; Senior Investigator, TIMI Study Group, Boston, Massachusetts [296e, 297e] Robert P. Los pacientes también presentan pénfigo como consecuencia de exposición a los fármacos; el pénfigo provocado por fármacos suele
parecerse al foliáceo más que al vulgar. Además, es posible que varios miembros del equipo de salud ofrezcan distintas opiniones. 2729 xvii David M. Gail Kang, Nicholas B. Kasper P. Estado posinflamatorio 3. Los exantemas agudos diseminados de pápulas eritematosas se comentan en la sección de exantemas. 1599 296e Intervenciones coronarias
percutáneas y otros métodos intervencionistas . 1708 335 Talmadge E. El primer componente abarca los fenómenos que determinan la llegada del fármaco a las moléculas con que interactúan y su separación de ellas. Hauser 456 . Morrow, MD, MPH Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director, Levine Cardiac Intensive Care
Unit; Senior Investigator, TIMI Study Group, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [19] † Fallecido. El primer fármaco se administra de forma continua todos los días (200 mg/día) o de manera intermitente (200 mg dos veces al día durante una semana cada mes). Es indispensable manejar con mucho cuidado y minuciosidad todas
estas transiciones de responsabilidad, con intercambio y conocimiento de toda la información importante. Parashar, Roger I. El grupo RegiSCAR ha propuesto un algoritmo útil llamado “causalidad farmacológica en caso de necrólisis epidérmica” (ALDEN, algorithm of drug causality for epidermal necrolysis) para identificar la causalidad en relación
con fármacos en casos de SJS/ TEN. En este grupo de trastornos, se encuentran la coagulación intravascular diseminada (DIC, disseminated intravascular coagulation), la crioglobulinemia monoclonal, la púrpura trombocitopénica trombótica y las reacciones a warfarina y heparina (trombocitopenia y trombosis inducidas por heparina). Moutsopoulos .
Sin embargo, los médicos no dependen simplemente de recordar de manera literal casos específicos sino que han construido redes conceptuales elaboradas para memorizar información o modelos de enfermedad como ayuda para llegar a sus conclusiones. (Con autorización y por cortesía de Kalman Watsky, MD.) FIGURA 728. Además de las
erupciones agudas, el consumo prolongado de los compuestos induce o exacerba diversas dermatosis (como prurito, hiperpigmentación, trastorno de uñas o cabello, psoriasis, penfigoide ampolloso, fotosensibilidad e incluso neoplasias de la piel). Éstas y otras características de los planes de estudio de las escuelas de medicina sientan las bases de
muchos de los temas que se abordaron en este capítulo y se espera que permitan a los médicos evolucionar de la competencia al dominio perfecto y la maestría, conforme acumulen experiencia y conocimientos. La biopsia cutánea muestra un denso infiltrado de células mononucleares en torno a los folículos pilosos y los vasos sanguíneos de la dermis
superficial, combinado con degeneración hidrópica de las células basales de la epidermis. Artenstein, MD Associate Professor of Medicine, Division of Gastroenterology and Hepatology, Duke University, Durham, North Carolina [364] Professor of Medicine, Tufts University School of Medicine, Boston, Massachusetts; Adjunct Professor of Medicine and
Health Services, Policy and Practice, Alpert Medical School, Brown University, Providence, Rhode Island; Chair, Department of Medicine, Baystate Health, Springfield, Massachusetts [152e] Jamil Aboulhosn, MD Assistant Professor of Medicine; Director Ahmanson/UCLA Adult Congenital Heart Disease Center, David Geffen School of Medicine,
University of California, Los Angeles, Los Angeles, California [282] John C. El ~60% restante de los pacientes con estreñimiento tiene tránsito colónico normal y puede recibir tratamiento sintomático. Este concepto unas veces es estimulante y otras provoca angustia. ej., sífilis). Grabowski JoAnn E. Bassuk 414 . En diversos estudios, 30 a 50% de los
pacientes con psoriasis refiere antecedentes familiares positivos. En la primera parte de este capítulo se proporciona una revisión de la comprensión actual de la experiencia en el razonamiento clínico, qué es, y cómo puede desarrollarse. Otro tema de interés cada vez mayor es el de los efectos del envejecimiento en la salud y la enfermedad, y se
expone en varios capítulos, incluido uno de un autor recién incorporado, sobre los aspectos biológicos de la senectud. Varios países con ingresos medios, lo que incluye a México, han ampliado los recursos públicos para la atención del cáncer para que se alcance a las poblaciones más pobres. Appelbaum, MD Director, Division of Clinical Research,
Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington [139e] Cesar A. Causa menos del 5% de los casos de artritis psoriásica. Las pápulas y las vesículas eritematosas pueden aparecer en múltiples procesos, pero su disposición lineal específica sugiere una causa externa, como un contacto alérgico (fig. El dismorfismo facial puede explicarse
por el origen en la cresta neural de los tejidos conjuntivos de la cabeza y cuello. Vlachoyiannopoulos, MD Jiři F. Las vesículas suelen excoriarse por el prurito que las acompaña. Yu, MD Professor of Medicine, Department of Medicine, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, Pennsylvania [184] Jing Zhou, MD, PhD, FASN Professor of
Neurology, Harvard Medical School; Master Clinician, Department of Neurology, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [41e] Director, Laboratory of Molecular Genetics and Developmental Biology of Disease, Renal Division; Director, Center for Polycystic Kidney Disease Research, Brigham and Women’s Hospital; Harvard Medical
School, Boston, Massachusetts [339] Richard G. No obstante, es mejor no usar este tipo de fármacos en los pacientes con disentería febril, porque pueden agravar o Diarrea y estreñimiento ESTUDIO DEL PACIENTE Diarrea aguda Leve (no causa restricciones) Anamnesis y exploración física CAPÍTULO 55 Otras causas Es probable que los efectos
secundarios de los fármacos sean la causa no infecciosa más frecuente de diarrea aguda y esta relación se puede sospechar si el consumo del fármaco coincide en el tiempo, con el inicio de los síntomas. Por tanto, el presente capítulo aborda este tema de medicina cutánea, pero no se centra en cada padecimiento por separado, sino que se describen
los diversos signos y síntomas clínicos que apuntan a trastornos específicos. Entre los ejemplos están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE, angiotensin-converting enzyme), el antagonista de los receptores de angiotensina losartán, el antineoplásico irinotecán, el antiestrógeno tamoxifeno, el analgésico codeína (cuyo
metabolito activo, la morfina, quizá sea la que explica el efecto opioide durante la administración de la codeína) y el antiagregante plaquetario clopidogrel. Medicina por Internet En conjunto, se podría decir que el uso de Internet ha tenido un efecto positivo en el ejercicio de la medicina porque los médicos y los pacientes, a través de computadoras
personales, pueden contar casi en forma instantánea, en cualquier momento y lugar del mundo, con muy amplia información. Samuels, MD Professor of Neurology, Harvard Medical School; Chair, Department of Neurology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [439e, 463e] Philippe J. Análisis recientes sugieren que para muchos
varones sería mejor no realizar la detección de cáncer de próstata, porque esperar podría considerarse la estrategia preferida cuando se consideran los años de vida ajustados a la calidad de vida. También son evidentes las telangiectasias periungueales. El diseño de la 19a. Fenómeno de Raynaud (cap. Add a review and share your thoughts with other
readers. 5-1). Otra opción es modificar el estado de equilibrio cambiando la frecuencia de administración, pero no la cantidad de cada dosis. La ecografía, diversos gammagramas con isótopos, la tomografía computarizada (CT, computed tomo- Guías para el ejercicio de la profesión Muchas organizaciones profesionales e instituciones gubernamentales
han desarrollado guías para el ejercicio de la medicina que facilitan a los médicos y otro personal asistencial, la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas basadas en evidencias, con eficacia proporcional a su costo y adaptadas de modo adecuado al paciente y a la situación clínica particular. Las pápulas y las placas planas, redondas y
eritematosas, son frecuentes en muchas enfermedades cutáneas. Uno de tales programas instituidos en la ciudad de Goa, India, utilizaron “asesores legos” lo que ocasionó una reducción significativa en los síntomas de trastornos mentales comunes entre la población atendida. 70-4) no lo hará. Robert J. Deficiencias de proteínas, hierro, biotina, cinc y
quizá hierro II. CAPÍTULO 2 ción de un régimen alimentario saludable y actividad física regular, en un esfuerzo por reducir el problema global creciente de la obesidad. En los pacientes inmunodeprimidos, la lista de microorganismos patógenos potenciales se amplía con Candida y hongos oportunistas (p. Émbolosb a. Este planteamiento es por
completo diferente de la experiencia anecdótica, a menudo plagada de errores sistemáticos. A B FIGURA 735. Peters, MD John Sealy Distinguished University Chair in Tropical and Emerging Virology; Professor, Department of Microbiology and Immunology; Department of Pathology; Director for Biodefense, Center for Biodefense and Emerging
Infectious Diseases, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas [233] Gerald B. 710 . 211 . Las ampollas se forman por la producción de una toxina exfoliativa por el fago de tipo II de S. En algunas infecciones, hay nódulos inflamatorios o granulomas profundos, sobre todo en aquéllas tratadas de manera inapropiada con glucocorticoides
tópicos de po- Eccema, psoriasis, infecciones cutáneas, acné y otros trastornos cutáneos frecuentes FIGURA 716. En dos estudios clínicos grandes, con asignación al azar se demostró la superioridad del sulfato de magnesio respecto al difenilhidantoinato y el diazepam, y en otro estudio reciente de igual tipo se demostró la eficacia del mismo fármaco
para aminorar el peligro de convulsiones y quizá el de muerte materna. La expresión concomitante de Dsg3 y Dsg1 por las células epidérmicas protege contra las IgG patógenas dirigidas contra la cadherina, pero no contra los autoanticuerpos patógenos dirigidos contra ambos. Si se utiliza, la dosis diaria de 500 mg en partículas micronizadas o 375
mg en partículas ultramicronizadas, administradas con comidas con grasa, es suficiente contra muchas de las dermatofitosis. Otras alteraciones relacionadas son: insuficiencia renal crónica, neuropatía periférica y opacidades corneales (córnea verticilada). 1. De igual manera, los antagonistas de los conductos del calcio se administran en ocasiones de
manera deliberada junto con ciclosporina para reducir su eliminación y, por tanto, su dosis de mantenimiento y costo. Como la memoria a corto plazo por lo general conserva sólo cinco a nueve elementos por vez, el número de paquetes que pueden integrarse de manera activa en las actividades de producción de hipótesis se limita de la misma forma.
70 Luigi Ferrucci, Stephanie Studenski 32 Trastornos de la marcha y el equilibrio . En el análisis histológico, las pápulas tienen células gigantes características que no se observan en las muestras de biopsia de los nódulos reumatoides. 86 Maria Luisa Gorno-Tempini, Jennifer Ogar, Joel Kramer, Bruce L. Hoge, MD Leora Horn, MD, MSc Jonathan C.
Un aspecto importante de la asistencia comprende la apreciación de la “calidad de vida” de cada enfermo, que es una valoración subjetiva de lo que es más valioso para cada paciente. Smith, S. Sin embargo, la microscopia de inmunofluorescencia de la piel de alrededor de las lesiones en las pacientes con penfigoide gestacional pone de manifiesto el
sello inmunopatológico del trastorno: depósitos lineales de C3 en la zona de la membrana basal de la epidermis. La acumulación del principal metabolito de la procainamida, N-acetilprocainamida (NAPA) es la explicación probable de la marcada prolongación del intervalo QT y la taquicardia ventricular helicoidal (cap. 883 . El microorganismo
predominante es T. El retinoide sintético acitretina es útil, en particular si se desea evitar la inmunodepresión; sin embargo, su empleo es frenado por sus efectos teratógenos. Puede ser útil el empleo juicioso de pruebas de detección (p. Leucodermia de origen químico o desencadenado por fármacos 6. Betancourt, Alexander R. El contenido de los
comedones cerrados no es fácil de exprimir. La individualización de la evidencia con respecto al tratamiento no significa depender de la impresión del médico de lo que funciona con base en su experiencia personal. Kirchhoff, Anis Rassi Jr. Kaitlin Rainwater-Lovett, William J. Esta enfermedad se denomina también liquen mixedematoso generalizado o
escleromixedema. Blaser 189 Infecciones por Pseudomonas y microorganismos relacionados Infecciones por micoplasmas . Lower SECCIÓN 3 TRASTORNOS DEL PÁNCREAS 370 391e Enfermedad relacionada con IgG4 Estudio del paciente con enfermedad pancreática . Los más importantes son la magnitud y la importancia clínica del efecto
genético, y la fuerza de las evidencias que vinculan la variación genética con los efectos farmacológicos variables (p. Rao, MD Medical Officer, Division of Foodborne, Waterborne, and Environmental Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia [178] Beth Rapaport, MD Attending Physician, Elmhurst Hospital Center, Mount
Sinai Medical Affiliate, Elmhurst, New York [486e] Kumanan Rasanathan, MBChB, MPH, FAFPHM Technical Officer, Department of Ethics, Equity, Trade, and Human Rights, World Health Organization, Geneva, Switzerland [13e] Neil H. Se observa púrpura diseminada e infartos hemorrágicos en la parte distal de las extremidades. Nolan, III, MD
Professor, Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, University of Mississippi Medical Center, Jackson, Mississippi [238] M. 302 . El médico debe conocer y advertir la disminución de la reserva fisiológica que conlleva el envejecimiento; las respuestas menos eficaces de los ancianos a vacunas como la de la gripe (influenza); las
reacciones diferentes de ellos a enfermedades frecuentes y trastornos que aparecen a menudo con el envejecimiento, como depresión, demencia senil, debilidad, incontinencia urinaria y fracturas. Cryer, MD Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director of Hepatology and Liver Center; Vice Chief, Gastroenterology,
Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [368] Professor of Medicine Emeritus, Washington University in St. Louis; Physician, Barnes-Jewish Hospital, St. Louis, Missouri [420] Jeffrey W. Urticaria pigmentosa C. Eritema marginado 5. Si se administran glucocorticoides sistémicos, los recién nacidos tienen riesgo de presentar
insuficiencia suprarrenal reversible. 5-2). En fecha reciente, estos dos tipos de amiloidosis se han relacionado con el síndrome de MEN tipo 2a. Debe tenerse en cuenta la relación riesgo/beneficio cuando se trata una infección ungueal asintomática con fármacos de acción sistémica. Para un comentario más amplio de los aspectos de la globalización,
consúltese el capítulo 2. Wintroub USO DE FÁRMACOS DE PRESCRIPCIÓN EN ESTADOS UNIDOS INCIDENCIA DE REACCIONES CUTÁNEAS Algunos estudios grandes de cohortes establecieron que las reacciones cutáneas agudas a fármacos afectaban a casi 3% de los pacientes hospitalizados. Efectos secundarios Algunos efectos adversos son tan
frecuentes, y acompañan con tanta facilidad a la farmacoterapia, que se les identifica en cuanto se inicia el uso clínico de un fármaco. El grado de formación de pigmento depende de la raza del paciente, pero es fácil descubrir la dilución pigmentaria si se lo compara con sus familiares en primer grado. Hoofnagle . Además, los factores como las
guerras, migración de refugiados y cambio climático contribuyen a cambiar los perfiles de enfermedad en todo el mundo. Los comedones suelen acompañarse de lesiones inflamatorias: pápulas, pústulas o nódulos. 235 Samuel C. La presión sanguínea sistólica deseada está entre 130 y 150 mmHg, la diastólica entre 80 y 100 mmHg. En caso que la
hipertensión se agrave durante el embarazo, es necesario valorar la función renal (véase más adelante) para diferenciar entre los efectos de la hipertensión crónica y los de la preeclampsia superpuesta. En la actualidad se utilizan perfiles de La práctica de la medicina clínica atención primaria en equipo con atención vinculada de especialistas en un
ambiente integrador que asegure las transiciones fáciles de atención de manera rentable. El último decenio ha dado origen a importantes instituciones multilaterales que financian la salud global, como la Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria; esfuerzos bilaterales como el U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR); y
organizaciones filantrópicas como la Bill & Melinda Gates Foundation. Véase el capítulo 3 para un análisis más completo de la toma de decisiones en la medicina clínica. Por tanto, ahora pueden reinterpretarse los efectos moduladores de la enfermedad, la coadministración de fármacos o los factores familiares sobre la acción medicamentosa como
una variabilidad en la expresión o la función de genes específicos, cuyos productos determinan la farmacocinética y la farmacodinámica. Las estrategias para eliminar la cardiopatía reumática pueden depender de encontrar casos activos, con confirmación por ecocardiografía entre grupos de alto riesgo, así como de los esfuerzos para incrementar el
acceso a las intervenciones quirúrgicas entre niños con daño valvular avanzado. La griseofulvina no es eficaz y la terbinafina no siempre es eficaz para la tiña versicolor. A menudo, hay una tuberculosis activa subyacente en otro órgano, por lo general los pulmones o los ganglios linfáticos. En países con altos ingresos, la mejoría en el ART ha
prolongado la vida en un promedio calculado de 35 años por paciente (en comparación con 6.8 años en 1993 y con 24 años en el año 2006). Debido a su entrenamiento único, los médicos tienen la responsabilidad de ayudar a delinear el debate sobre los usos apropiados y límites de estas nuevas técnicas, además de considerar con cuidado los
problemas éticos relacionados con la implementación de tales intervenciones. Las causas más frecuentes en los adultos son ectasias vasculares, tumores (p. 1084 . Por esta razón, los atajos cognitivos antes mencionados desempeñan una función importante en la generación de hipótesis diagnósticas, muchas de las cuales se descartan con tanta
rapidez como se forman (con lo que se demuestra que la distinción entre el razonamiento analítico y el intuitivo es una representación arbitraria y simplista, pero sin embargo útil, del estado cognitivo). Entre las otras enfermedades menos frecuentes están gastroenteritis bacteriana (Yersinia, Salmonella) y coccidioidomicosis, seguidas de tuberculosis,
histoplasmosis, brucelosis e infecciones por Chlamydophila pneumoniae o Chlamydia trachomatis, M. Una razón de probabilidades negativas muy baja (por debajo de 0.10) por lo general implica una gran sensibilidad, de forma que una prueba negativa con sensibilidad elevada ayuda a “descartar” la enfermedad. Suzman, PhD Professor, Departments
of Medicine and Genetics, Gwaltney Chair for Medical Research; Director, Gregory Fleming James Cystic Fibrosis Research Center, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama [313] Director, Behavioral and Social Research Program, National Institute on Aging, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [93e] Robert A. Por
ejemplo, una paciente que acude para tratamiento de hipertensión o diabetes puede ser incluida en los programas de detección de cáncer de mama en una de sus consultas y para revisar la detección de cáncer de colon en la siguiente consulta. 276), para evitar su eliminación por captación muy rápida (semivida de segundos) de los eritrocitos y las
células endoteliales antes de que el fármaco pueda llegar a su lugar de acción, que es el nódulo auriculoventricular. Dermatomiositis I. Con base en este estudio del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) en la University of Washington, los gastos totales para atención a la salud en todo el mundo aumentó a 28 200 millones de dólares en el
año 2010 desde una cifra de 5 600 millones en el año 1990. 364 CUADRO 7215 Lesiones papulonodulares según los grupos de color I. Hay experimentos que vinculan diversos factores ambientales, como el uso y abuso de antibióticos, con trastornos como la obesidad, síndrome metabólico, aterosclerosis y enfermedades inmunitarias en adultos y
niños. ej., Aspergillus, Fusarium). El LE cutáneo agudo se caracteriza por eritema de la nariz y las eminencias malares con distribución en “alas de mariposa” (fig. Miller, Gil Rabinovici, Maria Carmela Tartaglia . Los pacientes con enfermedades emaciadas que pueden apegarse a un programa apropiado de ejercicios es posible que incrementen la
masa proteínica muscular, la fuerza muscular y la resistencia física con lo que mejorarán la capacidad de realizar las actividades cotidianas. RITMO DE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Aunque las simulaciones de la figura 5-2 utilizan un solo bolo intravenoso, este método muy pocas veces es adecuado en la práctica diaria, ya que pueden surgir
reacciones adversas a causa de las concentraciones transitorias muy altas que se alcanzan. 55 Ezekiel J. En vista de la influencia que puede ejercer el médico, éste siempre deberá estar consciente de las repercusiones que puede tener lo que hace y dice, y deberá luchar en todo momento por eliminar prejuicios, errores y preferencias individuales a fin
de obtener lo mejor para el enfermo. Por ejemplo, la mayor parte de los países del África subsahariana cuentan con sólo un puñado de psiquiatras; la mayor parte de ellos ejerce la medicina en ciudades y no están disponibles en el sector público o para pacientes que viven en la pobreza. En una investigación, hasta 20% de todas las erupciones
medicamentosas intensas mostró características de superposición o comunes, lo cual sugiere que AGEP, DIHS y SJS/TEN representan un espectro clínico con mecanismos fisiopatológicos comunes. También se cuenta con fármacos nuevos que inducen la secreción (como lubiprostona, un activador de conductos de cloruro o la linaclotida, un agonista
de la guanilato ciclasa C que activa la secreción del cloruro). Dunlop Professor of Medicine; Dean, Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania; Executive Vice President, University of Pennsylvania for the Health System Philadelphia, Pennsylvania Hersey Professor of the Theory and Practice of Medicine, Harvard Medical School;
Chairman, Department of Medicine, and Physician-in-Chief, Brigham and Women’s Hospital Boston, Massachusetts VOLUMEN 1 NOTA Los trabajos del doctor Fauci como autor y editor se realizaron fuera del ámbito de sus funciones como empleado del gobierno estadounidense. Variantes de transferasa Uno de los polimorfismos de fase II más
estudiados es el rasgo de PM de la tiopurina S-metiltransferasa (TPMT, thiopurine S-methyltransferase). IMPLEMENTACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y DETECCIÓN La implementación de la prevención de enfermedades y estrategias de detección en la práctica es muy difícil. Otros datos relacionados son los antecedentes de
infección de vías respiratorias altas, fiebre, meningitis, DIC y, en algunos pacientes, deficiencia de los componentes terminales del complemento. Stone 392 Fiebre mediterránea familiar y otras fiebres recurrentes hereditarias . Estos últimos pueden detectarse hasta en 60% de la población de niños (24 h y, en general, aparecen petequias centrales
que se pueden observar incluso después de curada la fase de urticaria. Por último, es importante establecer si las lesiones cutáneas manifiestan o no émbolos sépticos (véase antes “Púrpura”). También hay informes de síndrome de Sweet en enfermedad intestinal inflamatoria, lupus eritematoso sistémico y tumores sólidos (sobre todo en el aparato
genitourinario), y también por fármacos (p. Se observan lesiones específicas con mayor frecuencia en las leucemias monocíticas que en las linfoides o granulocíticas. En algún momento, el paciente debe tener la oportunidad de contar su propia historia de la enfermedad sin interrupciones frecuentes y al mismo tiempo, cuando sea apropiado, recibir
expresiones de interés, ánimo y empatía por parte del médico. Seeley, MD Sean Sadikot, MD Professor of Medicine, Boston University School of Medicine; Chief, Section of Nephrology, Boston Medical Center, Boston, Massachusetts [340] Martin A. Datos disponibles en la página electrónica www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/visualizations/
country. Martin 5 Principios de farmacología clínica Dan M. Reed . La valoración inicial incluye anamnesis y exploración física amplias, biometría hemática completa, pruebas de función hepática, proteína C reactiva, tasa de eritrosedimentación, pruebas de función renal, pruebas de función tiroidea, radiografía de tórax y ecografía de abdomen
(cuadro 562). 264 1437 Trastornos del aparato cardiovascular . peumoniae a los 65 años de edad (4, 6) Detección de demencia y depresión (5) Detección de problemas visuales y auditivos, aspectos de seguridad en el hogar y abuso de personas de edad avanzada (9) 10. Eckel, MD Professor of Medicine, Division of Endocrinology, Metabolism and
Diabetes, Division of Cardiology; Professor of Physiology and Biophysics, Charles A. Nunca se insistirá demasiado en el carácter confidencial de la relación entre el médico y su paciente. En realidad, establecer diagnósticos diferenciales concisos e identificar estos padecimientos es muy difícil para los que no son especialistas en dermatología porque
no tienen experiencia en el reconocimiento de las lesiones cutáneas o de sus diversas presentaciones. El BP puede persistir meses o años, con exacerbaciones o remisiones. Las petequias son de color rojo brillante, de 1 a 2 mm y diseminadas dentro de los parches amarillos pardos. DuBose, Jr., MD, MACP Emeritus Professor of Internal Medicine and
Nephrology, Wake Forest University School of Medicine, Winston-Salem, North Carolina [64e, 66] J. Los datos de laboratorio se encuentran disponibles de manera universal a través de computadoras. Bryant, Dennis L. La depresión mayor es la principal causa de pérdidas de años por incapacidad en todo el mundo hoy en día. 254 Patrick T. 2753
Daniel F. 2193 . Ampel, MD Professor of Medicine, University of Arizona; Staff Physician, Southern Arizona Veterans Affairs Health Care System, Tucson, Arizona [237] Kenneth C. Por último, los médicos deben tener enorme cuidado para identificar si está en marcha un brote de cuadros diarreicos y alertar a las autoridades de sanidad
inmediatamente para así aminorar la magnitud del ataque en la población. La leucemia cutánea tiene el mismo aspecto que el linfoma cutáneo. Textor, MD Professor of Medicine, Division of Nephrology and Hypertension, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota [299, 341] Rajesh V. Larry Jameson, MD, PhD Robert G. Si un fármaco o sus metabolitos se
excretan en su mayor parte por los riñones, y las concentraciones plasmáticas altas se asocian a efectos secundarios, debe reducirse la dosificación en las personas con disfunción renal, para evitar la aparición de efectos tóxicos. Spinner, Laura K. Adviértase que, a pesar de esta biodisponibilidad incompleta, la concentración después de la dosis oral
puede ser mayor que después de la dosis IV en algunos puntos de corte. CAPÍTULO 5 mecanismos subyacentes y evitar así la toxicidad potencial en pacientes que no obtendrían un beneficio (cap. El uso de queratolíticos, como el ácido salicílico en emplastos o soluciones, es igualmente eficaz, pero exige mayor colaboración por parte del enfermo. Hoy
en día, se cuenta con dos NSAID, que son la pomada de tacrolimús y la crema de pimecrolimús. Crofford Alain Fischer SECCIÓN 2 Osteoartritis . Casi nunca se ordena una sola prueba de laboratorio. ej., biodisponibilidad consistente, semivida de eliminación prolongada, ausencia de las características farmacocinéticas de alto riesgo descritas más
adelante). La enfermedad visceral diseminada se observa principalmente en hospedadores inmunodeprimidos, pero puede aparecer también en sujetos sin trastornos inmunitarios. Kahrilas, MD xxvii xxviii Joel Kramer, PsyD Leslie P. La luz UV que alcanza al planeta representa 101e). Marvin Pollard Professor of Internal Medicine; Chief, Division of
Gastroenterology, University of Michigan Health System, Ann Arbor, Michigan [344, 352] Jackson Distinguished Professor of Clinical Medicine, Harvard Medical School; Physician-in-Chief and Director of Research Emeritus, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [424] Umesh D. Al evolucionar, muestra pigmentación progresiva por
la extravasación de eritrocitos crónica, que permite el depósito de hemosiderina en la piel. La decisión de continuar o interrumpir cualquier fármaco depende de la intensidad de la reacción y la enfermedad primaria, el grado de sospecha y la posibilidad de recurrir a otro tratamiento más seguro. Si el fármaco se administra por vía no intravenosa, la
concentración máxima aparece después y es menor que cuando se administra la misma dosis por inyección intravenosa rápida, lo cual refleja la absorción desde el sitio de administración (fig. Este dato, si bien es característico del pénfigo, no es específico de este grupo de trastornos y también se observa en la necrólisis epidérmica tóxica, en el
síndrome de Stevens-Johnson y en algunas otras enfermedades de la piel. HIPERPIGMENTACIÓN Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas (Cuadro 72-11) Los trastornos de hiperpigmentación también se dividen en dos grupos: circunscritos y difusos. ej., medicina de urgencias y atención al final de la vida), y la de atención
intrahospitalaria a cargo de especialistas en medicina hospitalaria y en cuidados intensivos. En pacientes con pustulosis exantemática generalizada aguda (AGEP, acute generalized exanthematous pustulosis), cuya causa principal son los fármacos (p. Síntomas relacionados con la erupción a. Las complicaciones posquirúrgicas comprenden la
obstrucción de intestino delgado (11%) y expulsión involuntaria de excremento, particularmente durante la noche en el primer año después de la operación. Le Couteur . Salant Cuidados intensivos 341 Lesión vascular del riñón Nelson Leung, Stephen C. Numerosos estudios terminan documentando el vínculo entre la pobreza y la salud en naciones y
también entre ellas. Kotchen David D. DIARREA CRÓNICA Cuando la diarrea dura más de cuatro semanas es preciso valorarla para descartar algún trastorno subyacente grave. ¿De qué fármaco(s) se sospecha o cuál(es) debe(n) interrumpirse? Estas valoraciones también proporcionan parámetros útiles para que el médico pueda juzgar la opinión
subjetiva del paciente respecto de su incapacidad y de la respuesta al tratamiento, en particular en las enfermedades crónicas. Mann, Murali Chakinala 280 Insuficiencia cardiaca: tratamiento . 385). LESIONES DEL COLOR DE LA PIEL Hay varios tipos de lesiones que tienen el color de la piel normal, como quistes de inclusión epidérmicos, lipomas,
nódulos reumatoides, neurofibromas, angiofibromas, neuromas y tumores anexiales, como los tricolemomas. El tema de las enfermedades neurodegenerativas fue ampliado; en él se destacan los progresos en la clasificación y tratamiento de dichas entidades, y se definen los datos recientes sobre los mecanismos que explican el depósito y la
diseminación de agregados proteínicos patógenos en los trastornos en cuestión. Hace sólo una década la tuberculosis resistente a múltiples fármacos y la infección por VIH eran considerados trastornos intratables en situaciones de pobreza. Los datos actuales indican que no hay diferencias en la incidencia de nacidos vivos en las pacientes con
penfigoide gestacional tratadas con glucocorticoides sistémicos respecto de las tratadas de manera más conservadora. Fogo, MD Alfred L. Reacciones farmacológicas cutáneas Resultados de laboratorio CAPÍTULO 74 Eritema generalizado Edema de la cara Dolor de la piel Púrpura palpable Lesiones “en diana” Necrosis cutánea Ampollas o
desprendimiento epidérmico Signo de Nikolsky positivo Erosiones de membranas mucosas Urticaria Hinchazón de la lengua 384 CUADRO 743 Manifestaciones clínicas de reacciones farmacológicas cutáneas graves Otras causas no vinculadas con fármacos PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades Diagnóstico Lesiones de
mucosas Lesiones cutáneas típicas Signos y síntomas frecuentes Síndrome de StevensJohnson Erosiones casi siempre en dos sitios o más Fiebre en casi todos los casos En 10 a 20% no se identifica la causa Necrólisis epidérmica tóxicaa Laceraciones que surgen casi siempre en dos sitios o más Casi todos los casos comprenden fiebre, “insuficiencia
aguda cutánea” y leucopenia En 10 a 20% de los casos no se identifica una causa Síndrome de hipersensibilidad Poco frecuente Ampollas pequeñas sobre máculas purpúricas oscuras o lesiones atípicas “en diana”; rara vez hay zonas de confluencia; desprendimiento ≤10% de la superficie corporal Lesiones individuales similares a las observadas en el
síndrome de Stevens-Johnson; eritema confluyente, separación fácil de la capa externa de epidermis de la capa basal, con presión lateral; capas grandes de epidermis necrótica; desprendimiento total >30% de la superficie corporal Erupción exantematosa grave (puede tornarse purpúrica), dermatitis exfoliativa, edema de la cara Linfoma cutáneo
Pustulosis exantematosa generalizada aguda Alrededor de 20% corresponde a erosiones (boca, lengua) En 30 a 50% de los casos hay fiebre, linfadenopatía, hepatitis, nefritis, miocarditis, eosinofilia, linfocitos atípicos Fiebre, ardor, prurito, hinchazón facial, leucocitosis, hipocalcemia Enfermedad del suero o reacciones similares Ausente Fiebre,
artralgias Infección Necrosis inducida por anticoagulantes Angioedema Poco frecuentes Dolor en áreas afectadas Coagulopatía intravascular diseminada, septicemia Picaduras de insectos, consumo de alimentos Afectación frecuente Al inicio surgen pústulas pequeñas no foliculares sobre áreas de eritema edematoso que culmina algunas veces en
erosiones superficiales Lesiones morbiliformes, en ocasiones con placas urticarianas (casi siempre policíclicas) Eritema al que siguen púrpura y necrosis, en particular de áreas grasas Urticaria o hinchazón de la zona central de la cara Insuficiencia respiratoria, colapso cardiovascular Infección a La superposición del síndrome de Stevens-Johnson y la
necrólisis epidérmica tóxica posee características de ambas, y algunas veces se produce desprendimiento en 10 a 30% de la superficie corporal. Acné vulgar. En particular, estos modelos toman en cuenta de manera explícita múltiples partes de información específica del paciente que posiblemente se sobreponen y que asignan un peso relativo a cada
una con base en su contribución singular a la predicción en cuestión. La disfagia por lesiones neurológicas es un mecanismo común. Por fortuna, las hemorragias del intestino delgado no son frecuentes. T. Weller Donna C. La furunculosis también es causada por S. En lo posible, las ectasias vasculares deben tratarse por vía endoscópica. El linfoma

cutáneo puede aparecer en cualquier punto de la superficie cutánea, en tanto que las localizaciones predilectas de los linfocitomas son el borde malar, la punta de la nariz y los lóbulos auriculares. DETERMINANTES GENÉTICOS DE LA RESPUESTA A FÁRMACOS PRINCIPIOS DE LAS VARIACIONES GENÉTICAS Y RASGOS HUMANOS VÉANSE
TAMBIÉN CAPS. 1995 Marc G. Dzieczkowski, Kenneth C. 87 . Si bien la mayoría de los sujetos con DH no describe síntomas digestivos manifiestos ni presenta datos de laboratorio que indiquen malabsorción, las biopsias de intestino delgado suelen revelar aplanamiento de las vellosidades y un infiltrado linfocítico en la lámina propia. Edouard G. Un
ejemplo lo proporciona Ruanda: en la última década, la mortalidad por VIH disminuyó en más de 78% a nivel nacional, que pese a su producto interno bruto relativamente bajo (fig. De hecho, los dedos pueden disminuir de tamaño y asumir una forma de salchicha y, como las uñas suelen no estar afectadas, se pueden incurvar sobre la punta 375
Enfermedades cutáneas mediadas por mecanismos inmunitarios LUPUS ERITEMATOSO Las manifestaciones cutáneas del lupus eritematoso (LE, lupus erythematosus) (cap. ALOPECIA (Cuadro 72-4) Las dos modalidades principales de alopecia son la cicatricial y no cicatricial. Las telangiectasias retiformes son de forma poligonal u oval y su color
eritematoso puede ser uniforme o el resultado de pequeñas telangiectasias. Russo Infecciones por microorganismos anaerobios mixtos . Martin, MD Professor of Hematology, University of Genova, Genova; Scientific Director, Istituto Toscano Tumori, Florence, Italy [129] Raymond J. Por ejemplo, un médico podría juzgar la probabilidad de arteriopatía
coronaria (CAD) como elevada pese a contar con una prueba de esfuerzo con talio negativa y solicitar un cateterismo cardiaco (véase la sección “Cuantificación de la probabilidad de enfermedades y regla de Bayes”, más adelante). 1736 . En algunos casos, destacan los infiltrados celulares en torno a los vasos sanguíneos y los folículos pilosos, al igual
que la degeneración hidrópica de las células basales de la epidermis. Una causa alternativa de BAD es una variación genética en estas proteínas receptoras (β-cloto y factor de crecimiento de fibroblastos 4) en el hepatocito, que en condiciones normales median el efecto de FGF-19. 473e Intoxicaciones y sobredosis de fármacos y drogas . Por último,
las guías no toman en consideración (ni cabe que lo hagan) la singularidad de cada persona y la de su enfermedad. Como los profesores, el médico debe compartir información y conocimientos con los colegas, los estudiantes de medicina y profesionales de ramas afines y con sus pacientes. Ford, Ralph Gonzales . Sólo las erupciones fijas son siempre
inducidas por fármacos. Las células gigantes epiteliales multinucleadas sugieren la presencia de HSV o VZV; para identificar el virus específico, deben llevarse a cabo cultivo o inmunofluorescencia, o la prueba genética. La duplicación de la dosis causó una duplicación de la fase de estado de equilibrio, pero con el mismo lapso cronológico de
acumulación. Fried, MD Chair, Department of Medicine, Newton-Wellesley Hospital, Newton, Massachusetts [59] Sonia Friedman, MD Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Associate Physician, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [351] Anne L. 226), la aparición de múltiples lesiones rojas similares a
hemangiomas apunta a una angiomatosis bacilar y las biopsias muestran agrupaciones de bacilos que se tiñen positivamente con la tinción de Warthin-Starry; se han identificado microorganismos patógenos, como Bartonella henselae y B. Este componente de atención médica efectiva está bien reconocido y varias escuelas de medicina han integrado
el trabajo en equipo interprofesional dentro de sus planes de estudio. King, MD Endowed Chair in Gastroenterology; Professor of Internal Medicine, Saint Louis University Liver Center, Saint Louis University School of Medicine, St. Louis, Missouri [365, 367e] Lindsey R. and Jane T. Ford, MD Assistant Research Professor; Assistant Professor of
Clinical Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Infectious Disease, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana [222] Clinical Infectious Diseases, Intermountain Healthcare, Provo, Utah [44] Tim Evans, MD, PhD Senior Director, Health, Nutrition and Population, The World Bank Group, Washington, DC [13e]
Christopher H. 444e Biología de las enfermedades neurológicas . La forma idiopática del síndrome de Sweet se observa con mayor frecuencia en mujeres, después de una infección respiratoria. (Por cortesía de Yale Resident’s Slide Collection, con autorización.) ginosa superficial producida por Corynebacterium minutissimum) muestre un color rojo
coral característico y que las heridas colonizadas por Pseudomonas aparezcan de color azul pálido. Las lesiones de la necrobiosis lipoidea se encuentran ante todo en la superficie anterior de la tibia (90%) y la mayoría de los pacientes tiene diabetes mellitus o la padece después. Hasler, Chung Owyang Estado de choque cardiógeno y edema pulmonar
. Neilson Andrew Wellman, Susan Redline 320e Trasplante pulmonar Trasplante en el tratamiento de la insuficiencia renal . Cualquier duda obliga a solicitar una consulta con un dermatólogo, referir al paciente a un centro especializado o ambas medidas. Cuando tales centros vinculan sus capacidades de manera eficaz con las instituciones públicas,
las cuales se encargan de suministrar servicios de salud a la población pobre, pueden realizarse grandes progresos. Dalakas 2067 Raymond T. Aunque la globalización tiene muchos efectos positivos, uno de los efectos negativos ha sido el crecimiento de grupos de presión que han fomentado cambios alimentarios poco saludables y que han favorecido
el consumo de alcohol y tabaco tanto en países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. ¿Hay tumoraciones o nódulos palpables? Potts, Jr., MD H. Eulalia Felicia Fernández Vallín Cárdenas Doctora en Medicina. La hipertensión portal también origina las hemorragias por varices gástricas, varices ectópicas situadas en el intestino
delgado y grueso y las de la gastropatía y enterocolopatía hipertensivas. Generalizada 1. La aplicación casi siempre se hace dos veces al día y el tratamiento debe continuar una semana después de la eliminación clínica de la infección. Como el prurito es intenso, los pacientes se pueden presentar con excoriaciones y pápulas costrosas, pero sin
lesiones primarias observables. Clark, Dan L. La administración de potasio complementario causa hiperpotasemia más intensa y más frecuente cuando disminuye la eliminación de dicho mineral por la administración conjunta de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE), espironolactona, amilorida o triamtereno. Kronenberg, MD
Professor of Medicine, Harvard Medical School; Chief, Endocrine Unit, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [423] Jens H. También hay que tener en cuenta el consumo habitual o subrepticio de laxantes estimulantes del peristaltismo, como el sen, la cáscara sagrada, el bisacodilo y el aceite de ricino. Como la probabilidad después
de la prueba está en función de la prevalencia de la enfermedad en toda la población estudiada, tales cálculos pueden ser erróneos a menos que la prueba se aplique de manera subsecuente a poblaciones con la misma prevalencia de la enfermedad. Hall, MD, MSc Professor of Medicine, Harvard Medical School and Associate Chief, Reproductive
Endocrine Unit, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [69, 412, 414] Jesse B. Balmes, Frank E. ej., “positivo” o “negativo”) en un paciente con enfermedad con la probabilidad del resultado en un paciente sin enfermedad, con lo que se proporciona una medición de que también la prueba diferencia entre aquellos con y sin
enfermedad. b Bacteriana (incluidas rickettsias), micótica o parasitaria. Además, investigar un signo anormal inesperado a veces se acompaña de riesgos o gastos y puede culminar en el diagnóstico de un problema poco importante. Es posible minimizar las caídas de los pacientes con el uso prudente de sedantes y la asistencia apropiada para los
cambios de la cama a la silla y de la cama al baño. La publicación Inversión en Salud ha tenido influencia especial: se familiarizará con una amplia gama de análisis de rentabilidad para intervenciones sanitarias específicas y con la noción de años de vida ajustados en función de la incapacidad (DALY, disability-adjusted life years). 3-2). Milford,
Mohamed H. Véase data.worldbank.org/about/country-classifications Abreviaturas: EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La valoración del paciente con eccema de las manos comprende un análisis de las posibles exposiciones laborales. En el grupo de los trastornos vasculíticos, la vasculitis leucocitoclástica (LCV, leukocytoclastic
vasculitis), llamada también vasculitis alérgica o vasculitis de pequeños vasos, es la que con mayor frecuencia conlleva púrpura palpable (cap. El tratamiento debe ir dirigido a la enfermedad sistémica. Choi Patrick T. La biopsia cutánea de las primeras lesiones revela infiltrados con abundantes neutrófilos en las papilas dérmicas. Trulock CONTENIDO
Enfermedad renal poliquística y otros trastornos hereditarios del crecimiento y desarrollo tubulares. Esta compensación dinámica entre una identificación más precisa de sujetos con enfermedad en comparación con aquellos sin enfermedad a menudo se muestra gráficamente con una curva ROC (receiver operating charateristic) (fig. A menudo,
durante el primer encuentro entre el paciente y el médico, está indicado realizar un ciclo terapéutico de prueba, que puede ser resolutivo y muy rentable cuando se sospecha un trastorno preciso. Conforme aumenta el número de pruebas, también se eleva la probabilidad de algún signo incidental sin relación alguna con el problema clínico en
cuestión. Saukkonen, MD Associate Professor of Medicine, Section of Pulmonary, Allergy, and Critical Care Medicine, Boston University School of Medicine, Boston, Massachusetts [205e] Edward A. A largo plazo se recomienda un régimen con bloqueadores β no selectivos más ligadura endoscópica porque la combinación de la terapéutica
endoscópica y médica es más efectiva que cualquiera de ellas por separado para reducir la hemorragia recurrente por varices esofágicas. Estos trabajos representan sus puntos de vista personal y profesional y no necesariamente los del gobierno estadounidense. 1-1). Las causas de este retraso incluyen alteración del desarrollo cognitivo en niños,
disminución de la escolarización, menor ahorro, menor inversión extranjera y menor movilidad de los trabajadores. La OMS permanece con fondos insuficientes pese a la necesidad creciente de proporcionar una gama más amplia y compleja de servicios de salud. La experiencia con el uso del fármaco, ya sea en estudios clínicos controlados o tras la
aprobación de su distribución comercial, define las relaciones entre la dosis (o la concentración plasmática) y estos efectos duales (fig. Krane, MD William P. 73-5B). Elizabeth Smyth, David Cunningham 456 . 276); en algunos individuos, dicho efecto secundario representa el afloramiento de un síndrome congénito del QT largo que estaba a nivel
subclínico. 672 . 2707 S. Los médicos miran con ojos nuevos la importancia de las células madre en el funcionamiento normal de los tejidos y en la génesis del cáncer, de las enfermedades degenerativas y de otros trastornos, así como la importancia que adquieren en el tratamiento de determinadas enfermedades. Brown, Jr. . 345 CAPÍTULO 71 torio
en crema o en pomada base, y todas las demás zonas de la piel se lubricarán con un humectante. 445 . En ciertos casos se requiere angiografía terapéutica con embolización y tratamiento quirúrgico con sutura del desgarro. Es típico que los individuos con depósitos granulares de IgA en la zona de la membrana basal de la epidermis carezcan de
autoanticuerpos IgA contra la membrana basal y deben diferenciarse de los sujetos con depósitos lineales de IgA en esta ubicación (véase más adelante). La afectación de la piel cabelluda (liquen planopilaris) puede originar alopecia cicatrizal, y la de las uñas, deformidad permanente o pérdida de uñas de manos y pies. Baron, Miriam Baron Barshak
178 Botulismo . Artritis reactiva (antes llamada síndrome de Reiter) a Aterosclerosis subyacente. La expresión de algunos genes que se encargan de la eliminación de fármacos y, en particular, los CYP3A y MDR1, puede intensificarse en gran medida por la acción de fármacos inductores como la rifampicina, la carbamazepina, el difenilhidantoinato, la
hierba de San Juan y la glutetimida, así como por el humo de tabaco, la exposición a insecticidas clorados como el DDT (CYP1A2) y la ingestión crónica de alcohol. 374 PARTE 2 cerca de las fibrillas de anclaje. Mitchell Charles A. Las placas del lin- LESIONES PARDAS Y NEGRAS Las pápulas pardas y negras se describen en el apartado
“Hiperpigmentación” antes en este capítulo. Sin embargo, los médicos que utilizan esta última pueden alcanzar conclusiones erróneas si no consideran la prevalencia subyacente (es decir, las probabilidades antes o después de las pruebas) de dos diagnósticos que podrían explicar los síntomas del paciente. Rice, MD Professor of Medicine, Division of
Infectious Diseases and Immunology, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts [181] Elizabeth Robbins, MD Clinical Professor of Pediatrics, University of California, San Francisco, San Francisco, California [443e] Gary L. Jensen 114 Carcinomas de vejiga y de células renales. Sin embargo, en ocasiones los signos físicos
son la única evidencia de la enfermedad. Geschwind, MD, PhD Associate Professor of Neurology, Memory and Aging Center, University of California, San Francisco, San Francisco, California [33e] Marc G. Surana, Dennis L. Lo exacerban el baño excesivo y el empleo de jabones demasiado alcalinos. Los individuos con AD pueden presentar diversas
alteraciones de la inmunorregulación, como aumento de la síntesis de IgE, elevación de la IgE sérica y trastornos de las reacciones de hipersensibilidad retrasada. También es importante distinguir entre lesiones cutáneas primarias y secundarias. Diarrea simulada La diarrea simulada representa hasta 15% de los casos de diarrea sin explicación que
se reciben en los centros de alta especialidad. Eagle, MD Anna Mae Diehl, MD Albion Walter Hewlett Professor of Internal Medicine; Chief of Clinical Cardiology; Director, Frankel Cardiovascular Center, University of Michigan Health System, Ann Arbor, Michigan [9] Florence McAlister Professor of Medicine; Chief, Division of Gastroenterology, Duke
University, Durham, North Carolina [364] James A. Fármacos, como esteroides anabólicos, glucocorticoides, litio, inhibidores de EGFR,a yoduros 1. Epstein . La incorporación de una secuencia del genoma completo de un paciente en su expediente médico electrónico permitiría el acceso a la información cuando sea necesaria para muchas aplicaciones
genéticas y farmacogenéticas. No deben utilizarse los glucocorticoides orales en estos casos, por la posibilidad de que surja psoriasis pustulosa letal cuando se interrumpa su empleo. El uso de guantes de caucho para proteger la piel se acompaña a veces de reacciones de hipersensibilidad a los componentes del material. 356 333e Adaptación del
riñón a la lesión . Se prefiere el uso inicial de penicilinas resistentes a la penicilinasa o de cefalosporinas. Este éxito supera el obtenido con casi cualquier tratamiento para cánceres en adultos o para complicaciones de la arteriopatía coronaria. 608 J. 833 . En la atención del sufrimiento, el médico necesita habilidades técnicas, conocimientos
científicos y comprensión de los aspectos humanos... Andrade, Sharon L. Sorscher, MD Richard M. Victor Hoffbrand Lucio Luzzatto Robert W. Carl E. Por ejemplo, para la detección en mujeres que donan sangre por primera vez sin factores de riesgo para VIH, una prueba positiva incrementa la probabilidad de infección por VIH en sólo 67%, pese a
una especificidad de 99.995%, porque la prevalencia para ese momento era de 0.01%. Entre las causas subyacentes destacan fármacos (p. Por esta razón, las mediciones de resultados como la mortalidad, duración de la estancia hospitalaria o tasas de reingreso casi siempre se ajustan según el riesgo. La morbilidad y la mortalidad que éstos causan
suelen ocasionar problemas diagnósticos, porque pueden afectar a cualquier órgano y confundirse con signos de la enfermedad primaria. Un estudio GWA en la miopatía relacionada con simvastatina identificó un polimorfismo de nucleótido individual (SNP, single nucleotide polymorphism) USO DE FÁRMACOS EN NIÑOS Aunque casi todos los
fármacos usados en el tratamiento pediátrico son los mismos que se administran a los adultos, hay pocos estudios que proporcionen datos sólidos para guiar la administración. 142 y 379). ej., mujeres asiáticas), deben buscarse otros signos cutáneos del exceso de andrógenos, como acné pustulosa o pelo fino en el cuero cabelludo. FIEBRE Y
EXANTEMA Las principales consideraciones en los pacientes con fiebre y exantema son las enfermedades inflamatorias en contraposición con las enfermedades infecciosas. PARTE 18 C. Debe sospecharse dermatitis de contacto alérgica en pacientes con dermatitis que no responde a los tratamientos convencionales o con un patrón de distribución
inusual. HIPERTENSIÓN CRÓNICA ESENCIAL El embarazo complicado por una hipertensión crónica esencial se relaciona con un menor crecimiento intrauterino y una mayor mortalidad peri- natal. 377 Kanade Shinkai, Robert S. Falta de eﬁcacia Si se asume que el diagnóstico es correcto y se prescribe el fármaco apropiado, las explicaciones para la
falta de eficacia incluyen interacciones farmacológicas, no cumplimiento terapéutico o dosis farmacológica más baja de lo anticipado por la administración de medicamento caduco o degradado. Kauffman 244 . El prurito es variable. and Gleaves T. Parapsoriasis, de placa pequeña y placa grande f. La preeclampsia conlleva alteraciones en la
autorregulación circulatoria cerebral, con un incremento del riesgo de apoplejía con presiones arteriales casi normales. aureus. Las personas afectadas por SJS y TEN mueren en 10 y 30% de los casos por la enfermedad, respectivamente. Hasta 15% de los pacientes con DLE cumple los criterios del SLE del American College of Rheumatology. Las
enzimas encargadas de las reacciones de fase II son glucuronil-, acetil-, sulfo- y metiltransferasa. Reed, MD, MSCTM, D(ABMM) Medical Epidemiologist, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia [230e] John J. El cuadro 74-2 incluye las características clínicas y de laboratorio que, en caso de estar presentes, sugieren una reacción
grave. Wessels 174 Infecciones enterocócicas . La psoriasis inversa afecta las regiones intertriginosas, como axila, ingles, región submamaria y ombligo; también ataca a veces la piel cabelluda, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Czeisler, MD, PhD Frank Baldino, Jr., PhD Professor of Sleep Medicine, Professor of Medicine and Director,
Division of Sleep Medicine, Harvard Medical School; Chief, Division of Sleep and Circadian Disorders, Departments of Medicine and Neurology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [38] Thomas J. Poiquilodermia CUADRO 727 Causas de exantemas acneiformes 1. En tales situaciones, los médicos proceden de una forma mucho más
metódica en lo que se conoce como modelo de razonamiento hipotético-deductivo. Los fármacos interactúan con moléculas específicas para producir efectos tanto beneficiosos como adversos. Los neuromas (proliferación benigna de fibras nerviosas) son también pápulas firmes del color de la piel normal. En la alopecia no cicatricial, no hay tallo
capilar o está miniaturizado, pero los folículos pilosos se conservan, lo que explica la naturaleza reversible de esta enfermedad. Sansonetti, Jean Bergounioux 192 Infecciones por Campylobacter y microorganismos relacionados . Decisiones médicas La decisión médica es una responsabilidad importante del profesional y surge en cualquier etapa de la
valoración diagnóstica y terapéutica. El lupus eritematoso discoide (DLE, discoid lupus erythematosus, también denominado LE cutáneo crónico) se caracteriza por lesiones circunscritas, que muy a menudo se encuentran en cara, piel cabelluda o en los oídos externos. A diferencia de la inducción, no participa la síntesis de proteínas nuevas y el efecto
surge conforme se acumula el fármaco y cualquier metabolito inhibidor (en función de su semivida de eliminación). Las causas y nosología cada vez son más difíciles de analizar. 73-1). lesiones proporcionan una conexión entre la piodermia gangrenosa clásica y la dermatosis neutrófila febril aguda (síndrome de Sweet). Sin embargo, la presencia de
miopatía grave, las pápulas de Gottron, el eritema en heliotropo y la poiquilodermia sirven para distinguir a los pacientes con dermatomiositis. Micosis fungoide A. La ausencia de taquicardia en reposo y aumento de tamaño de la glándula tiroides reduce la probabilidad de hipertiroidismo en un paciente con fibrilación auricular paroxística. 2586 471e
Enfermedades neuropsiquiátricas en veteranos de guerra. Bonventre 1799 358 Estudio de la función hepática Daniel S. La cirugía de descompresión es una opción (p. En la actualidad, se puede tener acceso a muchas de las revistas médicas y contar, así, con una fuente rápida e integral de información. Ataxia-telangiectasia 3. En términos generales,
la disminución rápida inicial de la concentración de un medicamento no depende de su eliminación, sino de su distribución hacia y desde los tejidos periféricos (procesos también de primer orden), en tanto que el componente más lento sí representa la eliminación del fármaco; la disminución muy rápida inicial suele observarse con la administración
intravenosa, pero no con otras vías. Sin embargo, es inusual que un fenotipo de respuesta farmaco- B FIGURA 56. La microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de las lesiones o la piel intacta del paciente muestra depósitos de IgG sobre la superficie de los queratinocitos; en CUADRO 731 Enfermedades ampollosas mediadas por factores
inmunitarios Enfermedad Manifestaciones clínicas Pénfigo vulgar Vesículas flácidas, piel desollada, lesiones en la mucosa bucal Características histológicas Características inmunopatológicas Vesícula acantolítica formada en Depósitos de IgG en queratinocila capa suprabasal de la epitos de la superficie celular dermis Pénfigo foliáceo Costras y
erosiones superficiales en piel Vesícula acantolítica formada en Depósitos de IgG en queratinocicabelluda, parte central de la cara, la capa superficial de la epitos de la superficie celular parte superior y posterior del tórax dermis Pénfigo Estomatitis dolorosa con exantemas Acantólisis, necrosis de querati- Depósitos de IgG y C3 en
queratiparaneoplápapuloescamosos o liquenoides que nocitos y dermatitis de internocitos de la superficie celular sico avanzan a vesículas faz vacuolar (en forma variable) e inmunoreactivos similares en la BMZ epidérmica Penfigoide Vesículas tensas grandes en las superfi- Vesículas subepidérmicas con Banda lineal de IgG, C3 o ambas ampolloso
cies flexoras en el tronco infiltrado rico en eosinófilos en BMZ epidérmica Penfigoide Placas pruriginosas, urticarianas, borVesículas subepidérmicas en Banda lineal de C3 en BMZ epigestacional deadas por vesículas y ampollas en forma de lágrima en las papidérmica el tronco y en las extremidades las dérmicas; infiltrado rico en eosinófilos
Dermatitis Pequeñas pápulas y vesículas en Vesícula subepidérmica con Depósitos granulares de IgA en las herpetiforme extremo pruriginosas en codos, rodineutrófilos en las papilas dérpapilas dérmicas llas, nalgas y parte posterior del cuemicas llo. Como se expone más adelante en este capítulo, la variabilidad farmacodinámica puede deberse a la
variabilidad de la función de la propia molécula farmacoefectora o a la variabilidad del amplio contexto biológico en que se produce la interacción fármaco-blanco para producir los efectos medicamentosos. Las propiedades de inmunodepresión de la luz UV parecen explicar su actividad terapéutica en la psoriasis. En algunos pacientes, está afectada la
mucosa bucal. Sin embargo, incluso antes de tal progreso trascendental, el ejercicio de la medicina había evolucionado como consecuencia de los conocimientos obtenidos del análisis del genoma humano y también de genomas de otros microbios. Foliculitis descalvante 5. Levine Professor of Medicine, Harvard Medical School; Chief, Renal Division;
Chief, Division of Biomedical Engineering, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [333e, 334] xxi xxii Augustine M. Por ejemplo, los antagonistas de los receptores adrenérgicos β incrementan el número de receptores β durante el tratamiento de largo plazo. 73-4). La vigilancia es común con ciertos tipos de fármacos, incluidos muchos
anticonvulsivos, compuestos contra el rechazo, antiarrítmicos y antibióticos. 346 PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades FIGURA 712. Lord Professor of Medicine; Director, Division of Geriatric Medicine and Gerontology, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland [45, 46e] Richard A. Russell,
Paolo M. siones infectadas de modo secundario se tratan con los antibióticos orales apropiados, aunque es preciso señalar que en todas las úlceras habrá proliferación de bacterias y que el objetivo del tratamiento antibiótico no debe ser la eliminación de todo crecimiento bacteriano. Las porciones proximales de las extremidades (brazos, antebrazos,
muslos y piernas) se afectan con mayor frecuencia que las manos y los pies. 70-10) o una dermatitis irritante primaria. En el capítulo 10 se ofrece una exposición más completa de la atención del enfermo terminal. Después se retiran los apósitos y se examina la zona en busca de signos de hipersensibilidad retardada (p. Reilly, Jr. Patrick T. 270e). 5-6)
hace pensar en la existencia de un efecto predominante de las variantes en un solo gen en el metabolismo de dicho sustrato. La meperidina, un analgésico narcótico, se metaboliza en forma extensa por el hígado, por lo que la insuficiencia renal tiene escaso efecto sobre su concentración plasmática. Las simulaciones indican los efectos que se prevén
del genotipo CYP2D6 en la eliminación de un fármaco sustrato. Carcinoma espinocelular, como en cicatrices, carcinomas de células basales D. El antiviral atazanavir es un inhibidor de UGT1A1 y las personas con la variante de Gilbert desarrollan un aumento en la concentración de bilirrubina durante el tratamiento. 354 Insuficiencia vascular
mesentérica . Burns, Robert L. Bateman Wiebke Arlt 407 Trastornos hereditarios del tejido conjuntivo Nicola Longo 436e Atlas de manifestaciones clínicas de metabolopatías . No surte efecto como monoterapia en la tiña de la piel cabelluda o la onicomicosis (véase adelante). Koroshetz, Avindra Nath 745 Jeffrey I. Los fármacos bien tolerados poseen
un margen amplio, llamado cociente terapéutico, índice terapéutico o ventana terapéutica, entre las dosis necesarias para producir el efecto terapéutico y las que son tóxicas. Los queratinocitos basales se mantienen anclados a la membrana basal epidérmica, por tanto, la formación de vesículas está situada en la parte suprabasal de la epidermis.
Bernstein 152e Infecciones en veteranos que retornan de guerras en el extranjero. Infección gonocócica diseminada c. La mayor incidencia de pérdida de peso se observa en pacientes con tumores sólidos. Russell, MD Professor Emeritus of Medicine and Nutrition, Tufts University, Boston, Massachusetts; Office of Dietary Supplements, National
Institutes of Health, Bethesda, Maryland [96e] Staff Physician, Western New York VA Healthcare System; Professor of Medicine and Microbiology and Immunology; Vice Chair of Medicine; Head, Division of Infectious Disease, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, New York [186, 200] Anna E. Esta medición refleja que también
las nuevas pruebas identifican de manera correcta a los pacientes sin enfermedad. Raviglione 203 Lepra 1186 Kevin E. Las lesiones del SCLE son más extensas, pero tienen menos tendencia a dejar cicatriz que las lesiones del LE discoide. El uso de Internet tiene un enorme potencial para suministrar información actualizada, guías de la práctica, las
conferencias más recientes, el contenido de revistas y libros (incluido éste) y comunicación directa con otros médicos y especialistas, y por ello se expanden la profundidad y la amplitud de la información que llega al médico en cuanto al diagnóstico y la atención de pacientes. La urticaria (fig. Abbruzzese 121 Síndromes paraneoplásicos:
endocrinológicos y hematológicos . McVary, MD, FACS COLABORADORES Academic, Vanderbilt Ingram Cancer Center, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee [107] xxix xxx Mandeep R. Por tanto, casi nunca se utilizan estrategias basadas en la familia para identificar y validar variantes del DNA que contribuyen a acciones
farmacológicas distintas. El trastuzumab, que potencia la cardiotoxicidad por antraciclina, no surte efecto en cánceres de mama que no expresan el receptor para trastuzumab. La mayoría de los especialistas en medicina hospitalaria son internistas certificados que tienen la responsabilidad principal de atender a los pacientes hospitalizados y cuyo
trabajo se limita por completo al hospital. Sería incorrecto inferir con cualquier certeza, por ejemplo, que el tratamiento de los pacientes hipertensos con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) necesariamente evita que ocurra apoplejía durante el tratamiento o que un paciente no tratado o uno que no ha recibido tratamiento
habría evitado una apoplejía si se le hubiera suministrado el tratamiento. Complementan el texto materiales nuevos que incluyen fotografías, radiografías, ilustraciones, atlas, algoritmos clínicos, cuadros y videos con demostraciones prácticas. En los hospitales, los fármacos se administran en un entorno controlado y el cumplimiento del paciente suele
estar garantizado. Varios cambios fisiológicos importantes relacionados con la edad también predisponen a las personas de edad avanzada a la pérdida de peso, como la disminución de la función quimiosensitiva (olfato y gusto), menor eficiencia de la deglución, disminución del vaciamiento gástrico y alteración del eje neuroendocrino, lo que incluye
cambios al nivel de la leptina, colecistocinina, neuropéptido Y y otras hormonas y péptidos. 1066 Nicholas J. Por ejemplo, múltiples organizaciones han publicado en fecha reciente recomendaciones que apoyan la detección de cáncer pulmonar en individuos con tabaquismo intenso, con base en los resultados del National Lung Screening Trial (NLST)
publicados en 2011, mientras que en la USPSTF no se revisó la detección de cáncer pulmonar sino hasta el año 2014. Biopsia cutánea La biopsia cutánea es una sencilla intervención quirúrgica menor; sin embargo, es importante tomarla del lugar anatómico con más probabilidad de proporcionar información diagnóstica. Valoración del paciente con
trastornos cutáneos B 344 CUADRO 711 Manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica 1. A diferencia de ello, 66% de los pacientes con positividad a la reacción cutánea experimenta una respuesta alérgica al entrar en contacto de nueva cuenta con el fármaco. La disminución del apetito es un reflejo de la disminución de la actividad física y de la
pérdida de masa corporal magra, lo que produce menor demanda para el consumo de calorías y alimentos. El incumplimiento por parte del enfermo constituye un problema muy frecuente de los tratamientos a largo plazo, como los de la hipertensión y la epilepsia, y se observa en un 25% o más de los sujetos en aquellos entornos terapéuticos en que
no se hace ningún esfuerzo para involucrar a los pacientes en la responsabilidad de su propia atención. 2609 . Mastocitosis B. Dermatitis seborreica. Folkers, Julie B. La induración y la descamación suelen ser menos intensas que en la psoriasis, pero ambas enfermedades comparten signos clínicos, como la llamada “sebopsoriasis”. Efluvio telógeno 3.
1550 . Además, para pacientes con enfermedades avanzadas y esperanza limitada de vida, existen beneficios considerables sobre modificar los procedimientos de detección para enfermedades e intervenciones que con mayor probabilidad podrían afectar la calidad y duración de vida. Croswell, Otis W. Trautner, MD, PhD David H. 226), tuberculosis
(cap. McConville, MD Brian F. Al inicio del siglo xxi, estas tres enfermedades causaron la muerte a casi 6 millones de personas por año. Bosl, MD Professor of Medicine, Weill Cornell Medical College; Chair, Department of Medicine; Patrick M. Estas lesiones metastásicas pueden ser la presentación inicial del carcinoma, ante todo cuando la
localización primaria se halla en pulmón. Se sabe que 90% de las mismas están causadas por el ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos, la digoxina, los anticoagulantes, los diuréticos, los antibióticos, los glucocorticoides, los antineoplásicos y los hipoglucemiantes. 1437 246e Fármacos utilizados para el
tratamiento de las parasitosis . Como consecuencia, aparecen petequias y púrpuras en la piel de aspecto normal, así como en la piel lesionada, después de pequeños traumatismos, de ahí el término púrpura del pellizco. Esta estrategia basada en síntomas para el desarrollo farmacológico fue sustituida en el siglo xx por la identificación de compuestos
dirigidos hacia los procesos biológicos más fundamentales, como el crecimiento bacteriano o el aumento de la presión sanguínea. La modalidad crónica, no inflamatoria de EBA es en gran medida resistente al tratamiento, aunque algunos pacientes responden a la ciclosporina, la azatioprina o la inmunoglobulina intravenosa. TRATAMIENTO
DERMATITIS ATÓPICA El tratamiento de la dermatitis atópica consiste en evitar los irritantes cutáneos, mantener una hidratación cutánea adecuada, aplicar con sensatez antiinflamatorios tópicos, y tratar pronto las lesiones cutáneas infectadas de manera secundaria. Por ejemplo, pueden ser difíciles de reconocer las diferencias menores en el color
y la forma que diferencian el melanoma (fig. Lupus eritematoso discoide. Eritema malar descamativo importante. En general, el PV comienza en las mucosas y a menudo avanza a una enfermedad mucocutánea en la cual las vesículas frágiles y flácidas se rompen y producen una denudación considerable de la piel (fig. Muchos compuestos comunes
producen 1 a 2% de erupciones, según estudios clínicos anteriores al mercadeo. 387 Síndrome de Behçet . 2194 . and Faye E. Reilly, Jr., MD Jack D. Young, MD Chief, Hematology Branch, National Heart, Lung and Blood Institute; Director, NIH Center for Human Immunology, Autoimmunity and Inflammation, National Institutes of Health, Bethesda,
Maryland [130] Victor L. En términos generales, a los médicos se les paga una cuota por servicio, por aseguramiento o por salario. 785 Tamar F. Conwell, MD, MS Daniel F. Cuando la evidencia es contundente, no se dispone de tratamientos alternativos y existen recomendaciones claras para ajustar la dosis en sujetos con variantes, existe un
argumento sólido para usar las pruebas genéticas como guía para la prescripción. El intervalo de valores va de 0.5 (información no diagnóstica en lo absoluto (la prueba es equivalente a lanzar una moneda al aire) a 1.0 (prueba perfecta). OTRAS CAUSAS Otras causas menos frecuentes de UGIB son la duodenitis erosiva, neoplasias, fístulas
aortointestinales, lesiones vasculares (como la telangiectasia hemorrágica hereditaria [de Osler-Weber-Rendu] y las ectasias vasculares del antro gástrico [“estómago en sandía”]), la lesión de Dieulafoy (en la que un vaso anómalo de la mucosa sangra por un punto defectuoso de ésta), la gastropatía por prolapso (prolapso del estómago proximal en el
esófago provocado por los esfuerzos del vómito, sobre todo en los alcohólicos), y la hemobilia o hemosuccus pancreaticus (la hemorragia del colédoco o del conducto pancreático). 5. VIH 1. En tales casos, la especificidad se vuelve en particular importante. Krause Anthony S. Norris, MD Chief of Dermatology, Children’s National Health Systems,
Washington, DC [475] Thomas B. Las lesiones cutáneas primarias son pápulas pruriginosas, poligonales, de superficie plana y violáceas. Los primeros tratamientos eran extractos de plantas con eficacia descubierta de manera empírica para indicaciones como la fiebre, dolor o disnea. Por último, la exposómica se refiere a los esfuerzos para catalogar y
capturar las exposiciones ambientales, como tabaquismo, luz solar, dieta, ejercicio, educación y violencia, que en conjunto tienen un enorme impacto en la salud. Haile 469e Cocaína y otras drogas de abuso frecuente . Los antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, nonsteroidal anti-inflammatory drugs) causan úlceras gástricas y, en las personas que
reciben warfarina, triplican el riesgo de hemorragia por dicha úlcera si se usan en forma simultánea. 2435 440e Neuroimágenes en trastornos neurológicos . Sin embargo, los pacientes con mieloma presentan xantomas planos normolipémicos. Algunas erupciones experimentan resolución cuando se combate la erupción benigna inducida por fármacos
con la medida anterior. Circunscritos 1. Entre los fármacos que más a menudo ocasionan los dos cuadros figuran sulfonamidas, nevirapina (riesgo de 1 en 1 000 de SJS o TEN), alopurinol, lamotrigina, anticonvulsivos aromáticos y NSAID, en particular oxicam. Se ha sugerido que la medición de las concentraciones circulantes de hormona
antimülleriana (AMH) puede ayudar a establecer el diagnóstico de PCOS; sin embargo, esto es motivo de controversia. Gallin 81e Atlas de hematología y análisis de frotis de sangre periférica . Infecciones causadas por el virus de Epstein-Barr, incluida mononucleosis infecciosa . En pacientes con hepatopatía avanzada (p. Quizá no sea siempre posible,
en casos de hipersensibilidad, establecer un diagnóstico único basado en la afectación cutánea y extracutánea. Hauser, Anthony A. Linfoma cutáneo de linfocitos T (en especial micosis fungoide) a Eritema migratorio con erosiones; se localiza en extremidades inferiores y zona de la cintura. Los vipomas pueden producir deshidratación que ponen en
peligro la vida, trastornos neuromusculares por la hipopotasemia concurrente, hipomagnesemia o hipopotasemia, rubefacción e hiperglucemia. Seldin Distinguished Chair in Internal Medicine; Professor and Chairman, Department of Internal Medicine, University of Texas Southwestern School of Medicine, Dallas, Texas [107] Professor, Department of
Laboratory Medicine and Pathology, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota [480e] James R. Los expertos tienen más conocimientos sobre más cosas y un repertorio mayor de herramientas cognitivas para emplearlas en la resolución de problemas en comparación con los novatos. Abreviatura: BMZ, zona de membrana basal (basement
membrane zone). Lupus eritematoso cutáneo agudo en la mitad superior del tórax, en el cual se observan pápulas y placas eritematosas brillantes y un poco edematosas. Linfoma El estudio de un paciente con una úlcera cutánea se muestra en el cuadro 72-17. e Una minoría de pacientes en un entorno sin referencia de enfermos tiene anomalías
sistémicas (musculoesqueléticas, del sistema nervioso central, oculares). Este incremento ha sido posible por diversos desarrollos: una reducción escalonada en el costo del ART, el desarrollo de métodos estandarizados por el tratamiento, inversiones sustanciales y por el compromiso político de los gobernantes para que exista disponibilidad de ART.
El pénfigo foliáceo suele ser mucho menos grave y de mejor pronóstico que el PV. Los cambios dependientes de la edad también ocurren al nivel celular. Un hecho característico de esta diarrea es que desaparece con el ayuno o al interrumpir la ingestión del producto nocivo. Lineales/ramificantes da por la espiroqueta Borrelia burgdorferi. Sausville,
Dan L. Loscalzo Editor, Ediciones 17, 18 19ª edición HARRISON P R I N C I P I O S D E MEDICINA I N T E R N A Editores Dennis L. 162 Michael J. Lupus cutáneo Moradas (púrpuras) A. Corbel 195 Tularemia . ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA Imagen artística de la partícula de VIH en gemación (Crédito: Animate4.com Ltd. Fármacos actuales o
recientes (con o sin receta médica) 4. c Efecto en el almacenamiento de plaquetas y neumopatía restrictiva generada por depósitos de un material de tipo ceroide; una forma se debe a la mutación en la subunidad β de la proteína adaptadora 3, así como subunidades de la biogénesis del complejo de organelos relacionados con lisosoma (BLOC,
biogenesis of lysosome-related organelles complex) 1, 2 y 3. pero también se observan en pacientes con hipercolesterolemia y se localizan casi siempre sobre las grandes articulaciones o en las manos. Si se considera que participa un determinado patógeno o un grupo de posibles patógenos no será preciso practicar todo el conjunto de pruebas, pero
en algunos casos convendrá hacer cultivos especiales, por ejemplo, para identificar E. LESIONES PÚRPURAS Se observan pápulas y placas de color púrpura en tumores vasculares, como el sarcoma de Kaposi (cap. Gallin, MD Director, Clinical Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [80] Charlotte A. Todo paciente de 275 Pérdida
involuntaria de peso CAUSAS DE PÉRDIDA DE PESO INVOLUNTARIA La mayor parte de las causas de IWL pertenecen a una de cuatro categorías: 1) neoplasias malignas, 2) enfermedades inflamatorias o infecciosas crónicas, 3) trastornos metabólicos (p. FIGURA 709. Es importante que el médico valore la experiencia desde la perspectiva del
paciente e intente fomentar una relación personal sólida con él para así orientarlo durante tal experiencia y hacer más tolerable una situación agobiante. b Número normal de melanocitos. La nitroglicerina no puede emplearse por vía oral, pues resulta extraída en su totalidad antes de llegar a la circulación sistémica. aureus (cap. Carcinomas de
células basales (síndrome de carcinoma nevoide de células basales) 2. Tyler Jane E. La microscopia de inmunofluorescencia directa de las lesiones cutáneas suele ser negativa. 2283 427 J. La identificación y esclarecimiento de mecanismos que explican efectos farmacológicos adversos pueden facilitar la síntesis de nuevos compuestos más seguros o
permitir a un subgrupo de enfermos con un riesgo muy grande ser excluido de la exposición a fármacos. 977 William R. Rosenfeld 465 123e Timoma . Alopecia areata 4. INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS QUE INTENSIFICAN LOS EFECTOS DE MEDICAMENTOS En esta situación, el mecanismo más frecuente es la inhibición de la eliminación
del medicamento. 427). La infección secundaria de la piel eccematosa puede ocasionar exacerbación de la dermatitis atópica. Potts, Jr., Harald Jüppner 425 Osteoporosis . La tuberculosis, micosis, parasitosis, la endocarditis bacteriana subaguda y la infección por VIH son causas bien documentadas de IWL. Una de las causas más comunes de diarrea
crónica en adultos es la deficiencia de lactasa, que afecta a 75% de personas no caucásicas a nivel mundial y a 5 a 30% de sujetos en Estados Unidos; la carga total de lactosa en cualquier momento influye en los síntomas que surgen. Appelbaum . Con una sola dosis (izquierda) se advierte una relación inversa de “gen-dosis” entre el número de alelos
activos y las áreas debajo de las curvas de tiempo-concentración (más pequeñas en sujetos UM; máximas en sujetos PM); ello denota que la eliminación alcanza su mínimo en sujetos UM. 312 David B. Exantema polimorfo solar 5. Franz Cancer Research Center, Providence Portland Medical Center, Portland, Oregon [105] John J. Las muestras de
biopsia muestran precipitados de crioglobulina dentro de los vasos dérmicos. Las lesiones crónicas presentan atrofia central, cicatrización e hipopigmentación, pero a menudo tienen bordes eritematosos, a veces elevados (fig. A FIGURA 7010. En ausencia de un repertorio extenso de patrones diagnósticos, los estudiantes (así como los médicos más
expertos que actúan fuera de su área de experiencias) a menudo utilizan el método analítico más laborioso del sistema 2, junto con la recolección más intensiva y amplia de datos para llegar al diagnóstico. Por el otro lado, el médico debe aprender a valorar anomalías ocasionales identificadas con las pruebas de detección sistemática que no indican
necesariamente la existencia de una enfermedad importante. Los glucocorticoides tópicos de gran potencia son útiles en muchos casos, pero en los recalcitrantes se necesita a veces aplicar dichos fármacos bajo una compresa oclusiva o por vía intralesional. Kasper 145e Mecanismos moleculares de la patogenia bacteriana . Bolognia, Irwin M. Las
primeras lesiones que se observan en la adolescencia suelen ser comedones con inflamación leve o sin inflamación localizados en la frente. 1295 Jeffrey I. 85 David W. 1329 Histoplasmosis . Hung, MD, PhD Associate Professor of Microbiology and Molecular Genetics, Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School; Brigham and Women’s
Hospital; Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts; Co-director, Infectious Disease Initiative, Broad Institute of Harvard University and Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts [146] Sharon A. 2238 Artritis relacionada con enfermedad sistémica y otras artritis . En el eccema grave, predominan a veces
lesiones secundarias por infección o excoriación y se caracterizan por exudado y costras. La abetalipoproteinemia es un defecto raro de la formación de los quilomicrones con malabsorción de grasas; afecta a los niños y conlleva acantocitosis eritrocítica, ataxia y retinitis pigmentaria. Las lesiones de la piel de aspecto normal casi siempre muestran
escaso infiltrado leucocítico perivascular con algunos eosinófilos; al contrario, las biopsias de las lesiones inflamatorias típicas evidencian un infiltrado con abundantes eosinófilos en la dermis papilar en los lugares de formación de vesículas y en zonas perivasculares. Muchos fármacos de uso generalizado inhiben las vías de Principios de farmacología
clínica CYP2D6 Losartán CAPÍTULO 5 Variantes en las vías del metabolismo farmacológico 40 PARTE 1 eliminación específicas de un fármaco (cuadro 5-1), y por tal razón, si lo reciben los sujetos con EM pueden reaccionar como lo hacen los pacientes con PM (fenocopia). Patel, MD Nash Family Professor and Chair, Department of Neuroscience;
Director, Friedman Brain Institute, Ichan School of Medicine at Mount Sinai, New York, New York [465e] Robert R. 71-6). Accidente ≥65 años 4. 1850 . En la segunda parte del capítulo se revisan los conceptos estadísticos básicos útiles para la interpretación de pruebas diagnósticas y las herramientas cuantitativas útiles para la toma de decisiones
clínicas. EL CONCEPTO DE LA FARMACOCINÉTICA DE ALTO RIESGO Cuando las concentraciones plasmáticas del fármaco activo dependen de una sola vía metabólica, cualquier trastorno que inhiba esa vía (enfermedad, factores genéticos o interacción farmacológica) puede producir cambios drásticos en las concentraciones plasmáticas y
variabilidad considerable en la acción farmacológica. Como complemento, pueden ser útiles los lavados antibacterianos o baños con hipoclorito de sodio diluido (concentración de 0.005% de blanqueador) y mupirocina nasal intermitente. La reconstrucción de los servicios de salud en respuesta a las enfermedades infecciosas pandémicas ofrece una
oportunidad para identificar y tratar a pacientes con daño orgánico y realizar la prevención de enfermedades cardiovasculares y de otras enfermedades crónicas de la pobreza. El uso prudente de los antibióticos está indicado en casos selectos de diarrea aguda y pueden disminuir su intensidad y duración (fig. Casos de pénfigo originado por fármacos
persisten y necesitan tratamiento con glucocorticoides sistémicos o inmunodepresores. Son fáciles de visualizar a simple vista y se encuentran al menos en dos tercios de estos pacientes. High, MD William H. La reunión y el análisis de las heces de varios días per- 271 Diarrea crónica Descartar un problema yatrógeno: fármacos o cirugía Sangre por el
recto Dolor agravado durante la defecación y que cede con ella; percepción de que la evacuación fue incompleta Intestino delgado: Sospechar IBS procedimientos de imágenes, biopsia y material de aspiración Estudios de detección inicial enfocados a enfermedad orgánica No hay sangre ni signos de malabsorción Pensar en diarrea funcional Exclusión
alimentaria; como lactosa, sorbitol CAPÍTULO 55 Colonoscopia + biopsia Características en las heces, por ejemplo, que sugieren malabsorción A Estudios de detección inicial centrados en la enfermedad orgánica Disminución de Hb y de Alb; datos anormales de MCV y MCH; exceso de grasas en las heces Colonoscopia + biopsia Grasa en heces >20
g/día Función pancreática Disminución + de K Intestino delgado: estudios radiográficos, biopsia, material de aspiración; medir grasa en heces en 48 h Volumen, OSM y pH de heces; búsqueda de laxantes y detección hormonal Datos normales y grasa en heces 40 años, con el fin de descartar una enfermedad estructural como cáncer o estenosis.
Jameson Editor, Ediciones 15, 16, 17, 18 K. Para un paciente con una probabilidad de arteriopatía coronaria antes de la prueba, la probabilidad de la enfermedad después de la prueba con un resultado positivo se incrementa en sólo casi 30%. B. Stevens, MD, PhD Gordon F. Las personas que no conocen la causa de pérdida de peso por lo general
tienen mejor pronóstico que aquellos con causas conocidas, en particular cuando el origen es neoplásico. Las lesiones suelen cicatrizar sin fibrosis, excepto en los sitios complicados con infección secundaria o en las heridas dérmicas provocadas por factores mecánicos. Entre las manifestaciones internas se encuentran convulsiones, retraso mental,
hamartomas del sistema nervioso central (SNC) y retinianos, angiomiolipomas renales y rabdomiomas cardiacos. Como resultado acumulado de los retrasos para enfrentar estas disparidades en salud, hubo millones de muertes prematuras. Razonamiento intuitivo en comparación con razonamiento analítico Un modelo contemporáneo de
razonamiento, la teoría de procesamiento dual distingue dos sistemas generales de procesos cognitivos. Morris, Emily Page Nelson 465e Biología de los trastornos psiquiátricos . Adamson, MD Anthony Atala, MD Professor and Director, Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, Wake Forest School of Medicine, Winston-Salem, North Carolina
[92e] John C. Scher, Jonathan E. Cuando se sospeche infección secundaria, las lesiones eccematosas deben cultivarse y los pacientes deben recibir tratamiento con antibióticos sistémicos con actividad contra S. Estas lesiones pueden ser diferentes del eritema y la descamación del dorso de los dedos de algunos pacientes con SLE, en quienes está
indemne la piel situada sobre las articulaciones interfalángicas. Larry Jameson 2392 Jeffrey S. Cada lesión tiene un color que va de rojo a marrón, con descamación posterior. La ecografía transvaginal por lo general muestra aumento del tamaño de los ovarios e incremento del estroma en mujeres con PCOS. Bonventre, MD, PhD Michael Camilleri, MD
George J. Se observa en este paciente eritema central de la cara, cubierto de escamas grasientas amarillas. En el contexto de una enfermedad terminal, el objetivo de la medicina debe ser el de asistir más que el de curar, en el sentido más amplio del término. Johnson, MD Anthony A. Las lesiones de psoriasis tienen infiltración de linfocitos T activados
que al parecer elaboran las citocinas que causan la hiperproliferación de queratinocitos, lo que causa las manifestaciones clínicas características. Otras lesiones aisladas, como tumores, suelen tratarse con ablación quirúrgica. Los angiofibromas son pápulas de consistencia firme de color rosa o del propio tono de la piel, que miden 3 mm a varios
centímetros de diámetro. Las lesiones periféricas activas en la foliculitis decalvante son pústulas foliculares; estos pacientes pueden padecer artritis reactiva. En este caso, la evolución temporal del suministro y eliminación del fármaco a estos sitios determina la evolución temporal de los efectos farmacológicos, la absorción de anestésico en el sistema
nervioso central (SNC) es un ejemplo. Los casos leves (o las exacerbaciones breves) pueden controlarse con el empleo agudo de glucocorticoides tópicos potentes. 5 Apreciación de la experiencia que tuvo el paciente en el hospital El hospital es una institución cuyo entorno intimida a muchas personas. Pollard, PhD, FRCPCH Professor of Medicine,
Harvard Medical School; Director, Clinical Cardiology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [51e, 267, 283-286] Professor of Paediatric Infection and Immunity, Department of Paediatrics, University of Oxford, Oxford, United Kingdom [180] C. Brawley, Barnett S. La indometacina, el piroxicam y quizá otros NSAID antagonizan los
efectos antihipertensores de los antagonistas de los receptores adrenérgicos β, diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y otros fármacos. Meningococemia aguda b. Un punto importante es que los pacientes casi siempre buscan atención médica por razones subjetivas; desean obtener alivio al dolor, conservar o recuperar la
función y disfrutar de la vida. Kramer 101e Bases genéticas del cáncer . Picaduras de artrópodos 2. aureus o HSV MTX; mofetilo de micofenomarcas de la piel), Descartar alguna dermatitis lato; azatioprina; ciclosporina excoriaciones sobreañadida por un irritante Antibióticos tópicos u orales o alérgica por contacto Local: eritema, costras, Depende
del agente etio- Irritante, el comienzo acaece Prueba del parche; uso Eliminar el irritante o el alérvesículas y ampollas lógico en horas abierto de pruebas geno; glucocorticoides tópicos; antihistamínicos orales; Alérgica, hipersensibilidad targlucocorticoides orales o IM día; lapso de espera de 48 h en curso corto Sistémica: eritema, Generalizada en
compa- La persona tiene el antecedente Prueba del parche Igual que el tratamiento local escamas finas y ración con zonas interde dermatitis alérgica por costras triginosas grandes (en contacto a un fármaco tóespecial área inguinal) pico y recibe un fármaco de acción sistémica con estructura similar, tiuram (piel), disulfiram (oral) Escamas grasientas
de Piel cabelluda, pliegues Exacerbación con el estrés y la Biopsia de piel Glucocorticoides e imidazoles color rojo-rosa a nasolabiales, cejas y infección por VIH tópicos rosa-naranja zonas intertriginosas Vinculada con la enfermedad de Parkinson Eritema, costras y exco- Extremidades inferiores Prurito, edema de extremidaBiopsia de piel
Glucocorticoides tópicos; apóriaciones des inferiores sitos húmedos descubiertos; elevación de extremidades Antecedente de úlceras venoinferiores; medias compresisas, tromboflebitis, celulitis o vas; envolturas compresivas, ambas si hay úlceras Descartar celulitis Descartar dermatitis sobreañadida por contacto, como la causada por neomicina
tópica Pápulas perifoliculares Generalizada, pero hay Queratodermia palmoplantar Biopsia de piel Isotretinoína o acitretina; metode color rojo-naranja zonas características de tipo “céreo” trexato, quizá Ab (color salmón) “indemnes” de piel Descartar linfoma de células T anti-IL-12/23, fármaco antinormal en piel TNF IV a Se expone en detalle en el
capítulo 71. Algunos pacientes tienen una afectación extensa de la cara, así como eritema y descamación de las superficies de extensión de las extremidades y la parte superior del tórax (fig. Stevens 135e Neoplasias malignas hematológicas menos frecuentes . Stephen C. El vitíligo (fig. Ryan, Stephen B. Después de llenar con rapidez el formato
estructurado y al notar en particular la ausencia de fiebre y encontrar auscultación normal de los campos pulmonares, el médico prescribe fármacos para bronquitis aguda y envía al paciente a su domicilio informándole que la enfermedad no era grave. Además, el “paquete completo” de la experiencia en medicina incluye la capacidad de comunicarse
de manera eficaz con pacientes y trabajar con miembros del equipo médico. Esta dermatopatía papuloescamosa se caracteriza por placas eritematosas pequeñas y grandes con escamas plateadas adherentes. Waldor, Edward T. Implicaciones clínicas de unión a proteínas alteradas Muchos fármacos circulan en el plasma unidos de modo parcial a
proteínas plasmáticas. 2407 Alvin C. Los sistemas de notificación de reacciones adversas a nivel nacional, como los empleados en Estados Unidos por la Food and Drug Administration (se pueden notificar directamente las reacciones sospechadas de este tipo en medwatch/default.htm) y en el Reino Unido por el Committee on Safety of Medicines, han
resultado útiles. Por ejemplo, los especialistas en insuficiencia cardiaca tienen mucha mayor probabilidad en comparación con los médicos generales de administrar dosis más elevadas de inhibidores de la ACE en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardiaca, porque están más familiarizados con los objetivos terapéuticos (definidos por
estudios clínicos grandes), porque utilizan con mayor frecuencia fármacos específicos (lo que incluye los efectos secundarios) y tienen menos probabilidad de reaccionar de manera excesiva a problemas predecibles en el tratamiento, como el incremento de las concentraciones de creatinina o hipotensión asintomática. 73-5A). Antes de disponer de
glucocorticoides, la tasa de mortalidad variaba entre 60 y 90%; hoy en día, esta cifra se estima en ~5%. Por tanto, la dosis intravenosa de verapamilo es normalmente de 1 a 5 mg, mientras que la dosis oral única habitual es de 40 a 120 mg. Walker, Robert B. En ambos sitios sirve como bomba de salida, limita la disponibilidad del compuesto en la
circulación sistémica. Sarcoidosise 353 354 CUADRO 723 Eritrodermia (dermatosis primarias Lesiones iniciales Psoriasisa Dermatitisa Atópica PARTE 2 Por contacto Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades Seborreica (inusual) Por estasis (con autosensibilización) Pitiriasis rubra pilar Sitio de las lesiones iniciales Otros signos
Elementos que facilitan el diagnóstico Tratamiento Escamas plateadas de Codos, rodillas, piel cabe- Distrofia ungueal, artritis y pús- Biopsia de piel color rojo-rosa perlluda y área presacra, tulas; síndrome de SAPHO, fectamente demarcapliegue interglúteo en especial con pustulosis das palmoplantar Glucocorticoides tópicos, vitamina D; UV-B (banca
estrecha) >PUVA; retinoide oral; MTX, ciclosporina, fármacos anti-TNF, Ab anti-IL-12/23 Aguda: eritema, escaHuecos del codo y poplímas finas, costra, borteo, cuello y manos des poco precisos, excoriaciones Prurito Biopsia de piel Glucocorticoides tópicos, tacroliAntecedente familiar de atomús, pimecrolimús, alquitrán pia que incluye asma, rinitis y
antipruriginosos; antihistaalérgica o conjuntivitis y mínicos orales; vendajes dermatitis atópica húmedos abiertos; UV-B ±UV-A > PUVA; glucocorticoiCrónica: liquenificación Descartar infección secundaria des orales/IM (de corto plazo); (intensificación de las por S. Bromley, MD Director, Outpatient Services, Virtua Neuroscience, Voorhees, New
Jersey; Director, Bromley Neurology, PC, Audubon, New Jersey [42] Professor of Medicine; Director, Clinical Electrophysiology, University of Miami Miller School of Medicine, Cardiovascular Division, Miami, Florida [327] Bartolome R. La localización inicial de las petequias por trombocitopenia es la parte distal de las extremidades inferiores. ej., las
cefalosporinas), se observan grandes áreas de eritema tachonadas con múltiples pústulas estériles, además de neutrofilia. 202), paludismo (cap. La nifedipina oral y labetalol se usan a menudo para controlar la hipertensión en el embarazo. Seifter Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda . 45 Shalender Bhasin, Shehzad Basaria Trastornos
médicos durante el embarazo. PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades PÉNFIGO PARANEOPLÁSICO El pénfigo paraneoplásico (PNP, paraneoplastic pemphigus) es una enfermedad mucocutánea autoinmunitaria acantolítica vinculada con una neoplasia oculta o demostrada. Las lesiones primarias pueden consistir en
máculas, pápulas y vesículas eritematosas que confluyen para formar placas y manchas. Quizá se observen lesiones en la lengua o la mucosa de la mejilla (muguet), que aparecen como placas blanquecinas. En la biopsia, se observa necrobiosis de la colágena e inflamación granulomatosa. Binder 1777 350e Prueba de Schilling . En primer lugar, el
diagnóstico de tuberculosis nos han establecido objetivos para incrementar las inversiones nacionales basado sólo en el estudio microscópico del frotis de esputo (un método que en materia de salud, una promesa que podría hacer que programas ambise originó a finales del siglo xix) no es sensible. Por ejemplo, pueden proporcionar la clave para
síntomas inespecíficos como debilidad generalizada y fatiga, al mos- trar anomalías en la función hepática, lo que sugiere el diagnóstico de hepatopatía crónica. Learn more how customers reviews work on Amazon HARRISON P MEDICINA INTERNA 19a edición R I N C I P I AccessMedicina es un recurso médico integral en línea que proporciona un
vasto caudal de conocimiento proveniente de textos clásicos y actuales sobre diferentes especialidades, siempre a la vanguardia a nivel mundial. Dada la naturaleza reactiva de los metabolitos, la unión covalente suele suceder cerca del lugar en que se producen, que normalmente es el hígado. Langenbach, MD Professor of Medicine; Vice Chairman
for Faculty Affairs, Department of Medicine, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois [4] Phillip A. Weinstein . Los pacientes también tienen fiebre, neutrofilia y un infiltrado neutrofílico denso en la dermis de las lesiones. Si bien muchas veces se dirige la atención hacia el órgano o parte del cuerpo lesionado, sobre la
base de los antecedentes, la exploración física de un nuevo paciente debe extenderse de la cabeza a los pies en una búsqueda objetiva de anomalías. Benjamin, MD P. Cada vez más, la carga global de la enfermedad incluye enfermedades y lesiones que causan incapacidad más que muerte. Lowenstein 446 Enfermedades cerebrovasculares . Keystone,
MD, FRCPC, MSc(CTM) Professor of Medicine, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada [149] Peter Kopp, MD Associate Professor, Division of Endocrinology, Metabolism and Molecular Science and Center for Genetic Medicine, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois [82] Walter J. En segundo lugar
(ocasionando 11.1% de la mortalidad global) se encontró la enfermedad cerebrovascular (apoplejía), que representó 9.9% de las muertes en los países con alto poder adquisitivo, 10.5% en países en desarrollo y 4.0% en el África subsahariana. Abdelmalek, MD, MPH Andrew W. Las pruebas de detección aportan más información cuando se dirigen a
enfermedades o trastornos comunes y cuando sus resultados indican la necesidad de realizar otras pruebas o intervenciones quirúrgicas útiles, pero a menudo costosas. Una proporción sustancial del resurgimiento de la tuberculosis registrada en el norte de África se atribuye a la coinfección con VIH. Éstas manifiestan malformaciones arteriovenosas
de la microvasculatura dérmica, son de color rojo oscuro y normalmente algo elevadas. Lawley ECCEMA Y DERMATITIS El eccema es un tipo de dermatitis y los dos términos suelen utilizarse de manera indistinta (dermatitis o eccema atópico). En consecuencia, la sensibilidad de la prueba es más elevada en los pacientes hospitalizados y la
especificidad es más alta en pacientes ambulatorios. 1209 Yehuda Z. Faxon 274 1578 Christopher P. Brown . 2674 Anthony A. Kaye, MD Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Division of Infectious Diseases, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [24, 25e] John A. Esta última afección se caracteriza por hiperemia
de vagina, bucofaringe y conjuntivas. Las porfirias . La producción local de DHT permite que actúe como un mediador primario de la acción de los andrógenos en la unidad pilosebácea. ej., con sensibilidad de 90% y especificidad de 55%, la razón de probabilidades es de 2.0). CAPÍTULO 73 Las biopsias de piel afectada en fase temprana muestran que
en las papilas dérmicas se forman vesículas subepidérmicas en forma de lágrima, acompañadas de un infiltrado leucocítico con abundantes eosinófilos. En una fase posterior (es decir, de tres a seis meses después de los síntomas iniciales), estos pacientes manifiestan a menudo alteraciones cutáneas esclerodérmicas, pérdida de peso o neuropatía
(cap. Enfermedad de Behçet a EGFR, receptor de factor de crecimiento epidérmico (epidermal growth factor receptor). No es necesaria la exposición previa a la sustancia agresora, y la reacción surge en minutos a horas. Russo, MD, CM xxxiii xxxiv Wade S. 1871 Julian L. 176 . Eritema migratorio necrolítico (sindrome de glucagonoma)a B. Por tanto,
queda claro que uno de los desafíos importantes de la medicina interna actual es asegurar la continuidad de la comunicación y el flujo de información entre el médico de atención primaria de un paciente y estos médicos que están a cargo de la atención hospitalaria del individuo. Suele haber telangiectasias periungueales, pero el eritema periungueal
es infrecuente. Incluso los médicos con mayor experiencia pueden verse influidos por encuentros recientes con pacientes escogidos, a menos que conozcan en detalle la importancia de utilizar estudios de mayor tamaño y objetividad para fundamentar sus decisiones. FIGURA 53. Ésta es una suposición útil en estadística, aunque es simplista desde el
punto de vista clínico. La infección de las uñas (tiña de las uñas u onicomicosis) se observa en muchos sujetos con tiña del pie y se caracteriza por opacificación y engrosamiento de las uñas y residuos subungueales. Este último suele surgir de modo imprevisto (en particular con nuevos fármacos), suele ser grave, y es consecuencia de mecanismos
conocidos y desconocidos. Sushrut S. ej., diuréticos), o añaden subrepticiamente agua u orina a las heces que envían a analizar. Se pueden colocar compresas frías húmedas, para después aplicar un glucocorticoide tópico de potencia media o alta en crema o pomada base. El exantema tiende a ser poco pruriginoso y persiste por tres a ocho semanas.
Los procedimientos de detección no se han comparado directamente en las mismas poblaciones, pero el costo calculado para la sociedad es similar: 10 000 a 25 000 dólares estadounidenses por año de vida salvado. INFECCIONES CUTÁNEAS CUADRO 715 IMPÉTIGO, ECTIMA Y FURUNCULOSIS El impétigo es una infección bacteriana superficial
frecuente en la piel causada muy a menudo por S. En fecha reciente, se ha planteado la posibilidad de disfunción plaquetaria (tal como lo han señalado algunos estudios de agregación). Globalización de la medicina Es importante que los médicos tengan conocimientos de enfermedades y servicios de salud de sitios distintos de la localidad en que
viven. Liu, Glenn M. Las CALM son planas, de color ocre uniforme y de tamaño que puede variar entre 0.5 y 12 cm. Las consideraciones anteriores no son válidas si es imposible definir las relaciones entre la dosis y los efectos. En esta paciente se observa eritema facial notorio, telangiectasias, pápulas dispersas y pápulas pequeñas. Roos, MD John
and Nancy Nelson Professor of Neurology; Professor of Neurological Surgery, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, Indiana [164] Allan H. Los enfermos describen con frecuencia que su prurito tiene un carácter ardoroso o de escozor; el inicio de estos síntomas locales es un anuncio fiable del surgimiento de lesiones clínicamente
visibles 12 a 24 h después. Kishnani, MD Gail Kang, MD Professor of Pediatrics, Division Chief, Medical Genetics, Duke University Medical Center, Durham, North Carolina [433e] San Francisco, California [33e] Rob Knight, PhD Hagop Kantarjian, MD Chairman, Leukemia Department; Professor of Leukemia, The University of Texas M.D. Anderson
Cancer Center, Houston, Texas [133] Professor, Howard Hughes Medical Institute; Departments of Chemistry and Biochemistry and Computer Science, Biofrontiers Institute, University of Colorado, Boulder, Colorado [86e] Adolf W. 71-4). Trastornos periarticulares de las extremidades . 687 155 Endocarditis infecciosa . 8 SECCIÓN 3 DISFUNCIÓN
DEL SISTEMA NERVIOSO . b Se han descrito variantes genéticas de importancia clínica. Eccema dishidrótico. Pollack, Scott A. Nevo azul Violáceas A. Esto ocurre igual al comienzo de una farmacoterapia de largo plazo (ya sea con múltiples dosis orales o por goteo intravenoso continuo), al cambiar la dosis o el intervalo de dosificación de un
tratamiento a largo plazo o cuando se interrumpe el medicamento. Si se localiza en palmas de las manos y plantas de los pies, se puede confundir fácilmente con el eccema. La vasculopatía livedoide (atrofia difusa) representa una combinación de una vasculopatía con trombosis intravascular. Fishman Distinguished Professor and Chairman,
Department of Neurology, University of California, San Francisco, San Francisco, California Professor of Medicine, Harvard Medical School; Senior Physician, Brigham and Women’s Hospital; Deputy Editor, New England Journal of Medicine, Boston, Massachusetts J. El exantema cutáneo es precedido por varios días con fiebre, escalofríos, cefalalgia
intensa y fotofobia. Cryer, Stephen N. Ante las altas tasas de recurrencia, la griseofulvina casi nunca se utiliza contra infecciones de las uñas. Lo mejor es que la apliquen médicos expertos en pruebas con parches. Otra consecuencia de la insuficiencia cardiaca grave es la hipoperfusión intestinal, que puede disminuir la absorción del fármaco y, por
consiguiente, reducir o eliminar los efectos de los tratamientos orales. 18 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica tratamiento y muertes por enfermedades transmitidas a través del agua. La vitamina C es un cofactor de la lisilo hidroxilasa, enzima implicada en la modificación ulterior a la traducción de la procolágena, necesaria para la
formación de enlaces cruzados. Larry Jameson 400e Mecanismos de acción hormonal . De forma típica, mejora de modo adecuado con los antiinflamatorios (como el bismuto), loperamida, agonista de opioides, o budesonida. Cada punto de la curva representa un valor potencial con una cifra de sensibilidad y especificidad asociada. Excepto la última,
que se observa con frecuencia en la cara, estos tumores son muy poco frecuentes. Casi nunca hay alteraciones de la superficie cutánea, aunque en ocasiones las lesiones presentan descamación. La presentación clínica a menudo varía con la edad. La comunicación adecuada entre los profesionales es esencial para proporcionar información consistente
a los pacientes. 1863 Jing Zhou, Martin R. Las biopsias de las primeras lesiones muestran vesículas subepidérmicas y datos histológicos que guardan una cierta relación con las características clínicas de la lesión particular que se está analizando. 5-6). Otros linfomas 4. Estos últimos componen cerca de la mitad de la población europea y la de origen
africano, pero son menos frecuentes entre los asiáticos. Baughman, MD Department of Internal Medicine, University of Cincinnati Medical Center, Cincinnati, Ohio [390] Instructor in Medicine, Harvard Medical School; Assistant in Medicine, Division of Infectious Disease, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [146] M. Este
trastorno consiste, en general, en pápulas y vesículas pruríticas y agrupadas en codos, rodillas, nalgas y nuca. INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA O SECUNDARIA La inmunodeficiencia provoca en ocasiones diarrea infecciosa prolongada. Son inútiles la griseofulvina y la terbinafina. Sarcoidosis 6. La necrosis grasa subcutánea que acompaña a la
enfermedad pancreática probablemente esté generada por las lipasas circulantes y se observa en los pacientes con carcinoma pancreático y también en las pancreatitis aguda y crónica. Infecciones por Pneumocystis . Wagenaar 183e Infecciones causadas por el grupo HACEK y diversas bacterias gramnegativas . Los pacientes con epidermólisis
ampollosa adquirida (EBA, epidermolysis bullosa acquisita) clásica o no inflamatoria presentan ampollas en la piel no inflamada, cicatrices atróficas, milios, distrofia ungueal y lesiones bucales. La secreción tubular renal contribuye en forma sustancial a la eliminación de la penicilina, que puede ser inhibida por el probenecid (así incrementa su efecto
terapéutico). Después de que se completa cada prueba, persiste la falta de certeza con respecto al verdadero estado del paciente. El metabolismo de los fármacos genera compuestos mucho más polares, mecanismo por el que se excretan con mayor facilidad que el fármaco original; ocurre sobre todo en el hígado, pero puede efectuarse en cualquier
otro sitio como riñones, epitelio del intestino, pulmones y plasma. Aunque las manifestaciones clínicas típicas de la disección aórtica difieren de las del infarto miocárdico, la disección es menos prevalente, de forma que diagnosticar la disección es difícil a menos que se le considere de manera explícita y sistemática como un imperativo diagnóstico
(cap. A continuación se hace tracción de la biopsia cilíndrica con unas pinzas y su base se corta con unas tijeras. George J. ej., 80%). El esprue tropical puede producir un cuadro histológico y clínico parecido, pero afecta a los habitantes de los climas tropicales o a quienes viajan a esas zonas; a menudo comienza de forma repentina y mejora con los

antibióticos, lo que sugiere un origen infeccioso. La actividad metabólica de CYP2D6 se valoró en 290 sujetos al administrarles una dosis de prueba de un sustrato “explorador” y medir en la orina la formación del metabolito generado por CYP2D6. Chen 2103 Barton F. Antecedentes familiares (tiene importancia especial en individuos con melanoma,
atopia, psoriasis o acné) 10. Maier, MD Jane and Donald D. Aunque las escuelas de medicina ponen un énfasis sustancial en el profesionalismo, los atributos personales del médico, incluida su integridad, respeto y compasión, también son en extremo importantes. Tiña de la cabeza 5. Attending Physician, Genitourinary Oncology Service, Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center, New York, New York [114, 116] Shlomo Melmed, MD David B. En los trastornos mieloproliferativos, las úlceras pueden ser más superficiales, con un borde pustuloampolloso; estas 369 370 síntomas sistémicos (DRESS), AGEP o reacción similar a enfermedad del suero. El calentamiento breve del portaobjetos apremia
la disolución de la querati- 341 CUADRO 704 Trastornos dermatológicos frecuentes selectos Morfología frecuente Diagnóstico Distribución habitual Morfología frecuente Acné vulgar Cara, mitad superior del dorso Queratitis seborreica Tronco, cara Rosácea Zona de rubefacción en carrillos, nariz, frente y mentón Comedones abiertos y cerrados;
pápulas eritematosas, pústulas, quistes Eritema, telangiectasias, pápulas, pústulas Foliculitis Impétigo Cualquier zona pilosa Cualquier sitio Dermatitis seborreica Piel cabelluda, cejas, zonas perinasales Eritema con escamas amarilloparduscas grasientas Herpes simple Labios, genitales Dermatitis atópica Huecos del codo y poplíteo; puede
diseminarse Placas y zonas de eritema, exfoliación y liquenificación; prurito Herpes zóster Dermatitis por estasis Tobillos, piernas Varicela Ponfólice Palmas y plantas, caras laterales de dedos de manos y pies Placas de eritema y exfoliación, contra un fondo de hiperpigmentación, acompañadas de signos de insuficiencia venosa Vesículas profundas
Dermatomas, por lo común en el tronco, aunque puede afectar cualquier sitio Cara, tronco, indemnidad relativa de extremidades Placas pardas con escamas adherentes y grasientas; imagen de “apiñamiento” Pústulas foliculares Pápulas, vesículas, pústulas a menudo con costras meliséricas Vesículas en grupos que evolucionan hasta la aparición de
erosiones encostradas Las vesículas se circunscriben a un dermatoma (a menudo doloroso) Dermatitis alérgica por contacto Cualquier sitio Tiña versicolor Psoriasis Codos, rodillas, piel cabelluda, mitad inferior del dorso, uñas de dedos (puede generalizarse) Muñecas, tobillos, boca (puede ser diseminado) Caras extensoras de brazos y muslos, nalgas
Eritemas, vesículas y escamas circunscritas y prurito (dedos de mano, lóbulos de oreja, por níquel; cara dorsal del pie, por calzado; superficies al descubierto, hiedra venenosa) Pápulas y placas cubiertas de escamas plateadas; las uñas tienen depresiones Candidosis Ingle, zona submamaria, vagina, cavidad bucal Zonas eritematosas maceradas, con
pústulas satélites; placas blanquecinas friables en las mucosas Pápulas y placas violáceas, algo umbilicadas Dermatofitosis Pies, ingle, barba o piel cabelluda Pápulas foliculares queratósicas con eritema periférico Escabiosis Frente, carrillos, sienes, labio superior Zonas periorificiales, tronco, caras extensoras de extremidades, cara flexora de
muñecas, axilas Zonas de color pardo a bronceado Máculas blanquecinas Picadura de insectos Hemangioma capilar Queloide Ingle, axilas, pliegues interdigitales en manos y pies, zona submamaria Cualquier sitio Varía con el sitio (como placa anular escamosa en la tiña del cuerpo) Pápulas excoriadas, túneles y prurito Queratosis actínica Zonas
expuestas al sol Carcinoma basocelular Cara Carcinoma espinocelular Cara, especialmente labio inferior, orejas Máculas o pápulas del color de la piel o rojo parduscas con escamas secas, ásperas y adherentes Pápulas con un borde perlado telangiectásico en la piel dañada por la luz Lesiones endurecidas y tal vez hiperqueratósicas que a menudo
muestran úlceras o costras Liquen plano Queratosis pilar Melasma Vitíligo Pitiriasis rosada Dermatofibroma na. Stone, MD, MPH Professor of Neurology, Daryl R. O’Gara, Joseph Loscalzo 286 1661 Edward T. Dermatitis de contacto alérgica La ACD es una manifestación de hipersensibilidad de tipo tardío mediada por linfocitos T de memoria en la
piel. Además, la enfermedad concomitante complica la interpretación de la reacción a la farmacoterapia, en particular los efectos secundarios. Es probable que las hemorragias no sean importantes, salvo que existan úlceras. Quinn, MD Professor of Medicine, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland; Senior Investigator, National Institute of
Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [213] Gil Rabinovici, MD Associate Professor in Neurology, Memory and Aging Center, University of California, San Francisco, San Francisco, California [37e] Daniel J. ECONOMÍA DE LA SALUD GLOBAL Las intervenciones de salud global a menudo son guiadas por
aspectos políticos y económicos. Scher, James A. Del mismo modo, para ajustar las dosis de otros fármacos (p. Furtado, William P. Di Carli, Raymond Y. Enfermedades de la aorta . Pápulas de Gottron. Así, un área de ROC grande significa incremento de la precisión diagnóstica. Kaye Paul Farmer, Joseph Rhatigan 3 111 Charles A. En el complejo de
Carney, se identifican a veces múltiples lentigos pero vinculados con mixomas cardiacos; se conoce como síndrome LAMB a este trastorno dominante autosómico (lentigos, mixomas auriculares, mixomas mucocutáneos y nevos azules [blue]) o NAME (nevos, mixoma auricular, neurofibroma mixoide y efélides). Este método, derivado de modelos de
atención liderados por la organización no gubernamental Partners In Health y por otros grupos, propuso regímenes terapéuticos de primera línea estándar con base en un formulario simple con cinco medicamentos, con opciones de segunda línea más complejas (y más costosas) en reserva. Se realiza una anamnesis cuidadosa acerca de las
exposiciones laborales y los fármacos tópicos. 2535 Hipoglucemia . El compuesto con una causalidad “definida” o “probable” debe considerarse contraindicado, con una tarjeta de precaución o alerta médica (como una pulsera), y es preciso incluir una lista de los fármacos en el expediente clínico del paciente, en los aspectos de alergias. Además,
cuando se mantiene, esta alimentación por sí sola puede controlar la enfermedad cutánea y termi- nar por eliminar los depósitos de IgA de la zona de la membrana basal epidérmica de estos pacientes. En términos clínicos, puede presentar muchas coincidencias con el eccema numular. Los episodios de fiebre y pústulas son repetitivos. Elliott M.
Eastham, MD Jules L. Prurito, escozor, dolor, entumecimiento b. La rosácea es casi exclusiva de los adultos y muy pocas veces afecta a pacientes contacto >> estasis [con autosensibilización] o seborreica)a c. Resnick Editor, Ediciones 1, 2, 3, 4, 5 J. La salud global no es una disciplina; más bien es un conjunto de problemas. Horton 40e Empleo del
oftalmoscopio manual . Joanne M. 2753 Buddha Basnyat, Geoffrey Tabin 477e Medicina hiperbárica y del buceo . En realidad, los investigadores comienzan apenas a vislumbrar las posibilidades que brindará la genómica en el ejercicio de la medicina. Las interacciones que disminuyen la llegada del fármaco a sitios intracelulares de acción, reducen
los efectos del mismo: los antidepresivos tricíclicos pueden aminorar el efecto antihipertensivo de la clonidina al disminuir su captación en las neuronas adrenérgicas. Los médicos de atención primaria también pueden explicar la función de estos especialistas para tranquilizar a los pacientes al hacerles ver que están en manos de los médicos mejor
entrenados para tratar una enfermedad grave. Fireman Scholar in Cardiovascular Medicine; Director, Vascular Center, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [301-303] Professor of Medicine, Harvard Medical School; Physician, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [423] Leslie J. Por lo general son parte de las
herramientas de un sistema intuitivo. Tomaselli Hipertensión pulmonar Aaron B. Hay cuadros que pueden sospecharse en el primer encuentro, como la IBD idiopática, pero a veces se necesitan otras pruebas encaminadas a confirmar un diagnóstico y a precisar la gravedad o la extensión de una enfermedad para encauzar bien el tratamiento. Hauser
Editor, Ediciones 14, 15, 16, 17, 18 D. Braverman, MD IRCCS de Bellis National Center for GI Diseases, Castellana Grotte, BA, Italy [111] Professor Emeritus; Senior Research Scientist, Department of Dermatology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut [72] Otis W. Luz Marina Calvo Hernández Profesora Asociada y especialista
en Medicina Interna Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (252, 479e, 401e) Dra. Papulosas B. Mucormicosis . Por otra parte, en ausencia de sospecha y cuando el fármaco es importante para el paciente (como los antihipertensivos), es importante en términos generales no interrumpir su uso de inmediato; tal decisión previene el rechazo de
su uso futuro. Un punto inicial común para el desarrollo farmacológico contemporáneo es el descubrimiento biológico básico de blancos moleculares potenciales: los ejemplos de estos objetivos moleculares incluyen la HMG-CoA reductasa o la mutación BRAF V600E en muchos melanomas malignos. Las dos causas más frecuentes son Sporothrix
schenckii (esporotricosis) y la micobacteria atípica Mycobacterium marinum. Schapira, MD, DSc, FRCP, FMedSci Chair and Professor of Clinical Neurosciences, UCL Institute of Neurology, London, United Kingdom [449] Jack D. I. La fascitis difusa con eosinofilia es una entidad clínica que a veces se confunde con la esclerodermia. En consecuencia,
se ha propuesto la inhibición de esta última como una técnica terapéutica para mejorar la penetración del medicamento en el SNC (fig. En los pacientes con deshidratación intensa, en particular en lactantes y ancianos, se necesita la rehidratación por vía intravenosa. Para el final del año 2011, 54% de las personas que eran elegibles para tratamiento
recibía ART. La presencia de tricolemomas múltiples en cara y mucosa bucal apunta al diagnóstico de enfermedad de Cowden (síndrome de hamartomas múltiples), debido a mutaciones del gen PTEN. 802 Alexander J. Esto origina una menor inhibición de retroalimentación negativa de ACTH, lo cual causa hiperplasia suprarrenal compensatoria y
acumulación de precursores de esteroides que después son transformados en andrógenos. La mayor parte de las veces la diarrea surge por digestión deficiente de las grasas porque el pH intraduodenal bajo inactiva las enzimas pancreáticas, pero también hay varios secretagogos que se liberan con la gastrina y que pueden influir. Estos
requerimientos adquieren relevancia particular en cuanto al tema del consentimiento informado. El control del prurito es esencial para el tratamiento, porque la dermatitis atópica a menudo representa “un prurito que ocasiona exantema”. La candidosis es una infección muy habitual en personas con VIH (cap. El hipertiroidismo, el síndrome
carcinoide y algunos fármacos (p. Haynes, Kelly A. La poliarteritis nudosa cutánea se manifiesta con nódulos subcutáneos dolorosos y úlceras dentro de un patrón de livedo reticular rojo purpúreo. No hay nada más costoso e improductivo que realizar estudios ulteriores basados tan sólo en la detección del laboratorio, de una anomalía aislada en
alguien que, por lo demás, está sano. De manera ideal, los clínicos se encargarán de transformar esta idea en voluntad para seguir mejorando su perfil profesional y materializar sus potencialidades como profesional. Scher, MD Assistant Professor of Medicine, University of Utah School of Medicine, Salt Lake City, Utah [44] Professor of Medicine, Joan
and Sanford Weill College of Medicine of Cornell University; D. 313 . Vitíligo generalizadoa B. Sólo unos cuantos pacientes identifican cuadros que pueden corregirse quirúrgicamente; comprenden invaginación grave de todas las capas del intestino con obstrucción completa del orificio de salida por obturación infundibuliforme del conducto anal, o un
rectocele extraordinariamente grande que de manera preferente se llena durante los intentos de defecación, en vez de expulsar el bario por el ano. Ésta es la definición misma de consentimiento informado. Las lesiones del ectima gangrenoso comienzan como pápulas o placas eritematosas y edematosas que más tarde desarrollan púrpura central y
necrosis. Se clasifican las nueve zonas corporales que tienen áreas sensibles a andrógenos, desde 0 (ningún cabello terminal) hasta 4 (francamente viril), y se obtiene una puntuación total. Martin G. Las formas no infecciosas de foliculitis son la foliculitis eosinofílica relacionada con VIH o inmunodepresión, y la foliculitis secundaria a fármacos como
glucocorticoides e inhibidores del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). La localización más frecuente del acné es la cara, aunque no es inusual que se afecten las partes anterior y posterior del tórax. En la piel, se afectan ante todo las zonas de flexión, como el cuello, las axilas, las fosas antecubitales y las ingles. Las necesidades
asistenciales de este grupo demográfico, cada vez más grande, influirán mucho en la práctica clínica. Destaca la labor expedita y eficiente de Kim Davis, Editora Gerencial Asociada en la producción compleja de esta obra, fruto del trabajo de múltiples autores. Soderberg, Anthony S. En estas placas, pueden aparecer cicatrices secundarias y
epiteliomas espinocelulares. El signo menos específico de hiperlipidemia es el xantelasma, ya que por lo menos 50% de los pacientes con este dato presenta perfiles normales de lípidos. Barlam, MD, MSc Michael H. ej., 20%) no modifica la probabilidad después de la prueba de incrementarse lo suficiente para descartar la enfermedad (p. El
estreñimiento por tránsito lento requiere tratamiento médico o quirúrgico enérgico; el anismo o los trastornos funcionales del piso de la pelvis suelen responder a los métodos de biorretroalimentación (fig. Otros capítulos se ocupan puntualmente de temas como los efectos del cambio climático en las enfermedades, las infecciones de veteranos
estadounidenses que retornan de guerras en el extranjero, y los adelantos habidos en el campo de los anticonceptivos y el tratamiento de la infertilidad. Las biopsias de la piel afectada muestran fibras elásticas hinchadas y agrupadas de manera irregular con depósitos de calcio. 803 Andrew W. La alopecia cicatricial casi siempre es consecuencia de
un trastorno cutáneo primario como el liquen plano, la foliculitis descalvante, el lupus cutáneo (discoide) o la esclerodermia lineal (morfea), más que un signo de enfermedad sistémica. Ultmann Professor; Chairman, Department of Medicine; Physician-inChief, University of Chicago Medical Center, Chicago, Illinois [106] President and Medical
Director, MiraVista Diagnostics, LLC, Indianapolis, Indiana [236] Tamara J. Envejecimiento 116 Cáncer testicular . El síndrome de eosinofilia-mialgia, un trastorno con proporciones epidémicas informado en 1989 y que se relacionó con la ingestión de l-triptófano elaborado por una sola compañía en Japón, es un trastorno multisistémico que se
caracteriza por mialgias debilitantes y eosinofilia absoluta junto con diversas combinaciones de artralgias, síntomas pulmonares y edema periférico. 2349 Janet E. ej., demencia y enfermedades musculoesqueléticas) en países desarrollados y con altos ingresos, los mejores cálculos de 2010 revelaron que las incapacidades como consecuencia de
enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas y el impacto a largo plazo de las enfermedades transmisibles fueron más elevados en países con ingresos bajos y medios. La enfermedad o el propio fármaco podrían regular al alza o a la baja los receptores. Los medicamentos también causan efectos secundarios raros y graves
como anomalías hematológicas, arritmias o disfunción de hígado o riñones. McVary 425 . LESIONES VIOLÁCEAS Se observan pápulas y placas violáceas en el lupus pernio, el linfoma cutáneo y el lupus cutáneo. Se recomienda la endoscopia urgente en menos de 12 h en pacientes cirróticos con UGIB y si se encuentran varices esofágicas se realiza la
ligadura endoscópica y se administra un fármaco vasoactivo IV (p. Este reporte refleja la expansión de los datos disponibles sobre salud en los países más pobres y de la capacidad para cuantificar el impacto de enfermedades específicas en la población. Bennett, MD, MBBS, MM (Clin Epi) Associate Professor of Medicine, Infectious Disease Section,
Boston University School of Medicine, Boston, Massachusetts [147, 183e] Conjoint Associate Professor in Anesthesia and Hyperbaric Medicine; Faculty of Medicine, University of New South Wales; Academic Head of Department, Wales Anaesthesia, Prince of Wales Hospital, Sydney, Australia [477e] Peter J. En personas con la sola disfunción del suelo
pélvico, la rehabilitación por biorretroalimentación conlleva un índice de buenos resultados de 70 a 80%, medido por la obtención de hábitos defecatorios cómodos. Otros pacientes, en especial los de evolución prolongada, generan zonas de hipopigmentación, hiperpigmentación, atrofia leve y telangiectasia, lo cual se denomina poiquilodermia. Las
erosiones se desarrollan en varias situaciones clínicas, las más importantes son la ingestión de NSAID o de alcohol y el estrés. Para muchas enfermedades crónicas, la mayor parte de los pacientes permanece sin eventos pese a las opciones terapéuticas; algunos tendrán eventos sin importar el tratamiento elegido y aquellos en quienes se habría
evitado un evento por medio del tratamiento no pueden identificarse de manera individual. Neuromas (síndrome de MEN tipo 2b) E. 1304 Jens H. Goldhaber 1470 David D. Grad, MD, PhD Assistant Professor of Immunology and Infectious Diseases, Harvard School of Public Health; Associate Physician, Division of Infectious Diseases, Brigham and
Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [146] Infectious Diseases Specialists, PA; Medical City Dallas Hospital and Medical City Children’s Hospital, Dallas; Baylor Regional Medical Center, Plano, Texas [212] Rudy A. Murray 175 Difteria y otras infecciones causadas por corinebacterias . Trombocitopenia (incluida la ITP) b. Patel, Robert S. La
forma en que estos sistemas interactúan en diferentes problemas de decisión y cómo la utilizan los expertos de manera diferente a los novatos y cuándo su uso puede llevar a errores de juicio es un tema que es motivo de estudio y debate considerables. 608 Shreyaskumar R. ej., derivación esplenorrenal distal) en lugar de la TIPS en los pacientes con
cirrosis compensada. Ante su capacidad innegable y la rapidez con la que se puede confirmar un diagnóstico, el médico puede ceder a la tentación de ordenar una serie de estudios de ese tipo. Los pacientes suelen tener antecedentes de atopia, cristales de Charcot-Leyden por la expulsión del contenido de eosinófilos y que son visibles en el examen
microscópico de las heces en 50 a 75% de los casos, y eosinofilia periférica. / Science Source) El contenido digital se encuentra disponible en On Line Center vii CONTENIDO COLABORADORES PREFACIO . No siempre es sencillo establecer el equilibrio entre el riesgo y el beneficio. La eliminación de primer orden, en su expresión más común, implica
que las concentraciones media, máxima y mínima en estado de equilibrio guardan una relación lineal con el ritmo de administración de las dosis. Scadden, MD Gerald and Darlene Professor of Medicine; Co-Chair, Harvard Stem Cell Institute; Co-chair, Department of Stem Cell and Regenerative Biology, Harvard Medical School; Director, Center for
Regenerative Medicine; Chief, Hematologic Malignancies, Cancer Center, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [89e] Thomas E. Por ejemplo, una prueba con sensibilidad de 0.90 y especificidad de 0.90 tiene una razón de probabilidades de 0.90/(1 – 0.90) o 9. Púrpura hipergammaglobulinémica de Waldenström B. Chertow Richard
W. ej., azatioprina, micofenolato mofetilo, ciclofosfamida o rituximab) o Ig intravenosa. Cada lesión representa una acumulación de mastocitos en la dermis, con hiperpigmentación de la epidermis suprayacente. Por ello, los médicos son responsables no sólo de los aspectos técnicos de su tarea, sino también de la satisfacción que obtiene el paciente
con la atención y sus costos. En este capítulo se revisan los principales problemas de salud atendidos a nivel internacional; identifica las barreras más significativas para mejorar la salud de las personas, que a la fecha no tienen acceso a ella, y en gran medida que carecen de acceso a la medicina moderna; resume los datos poblacionales sobre los
problemas de salud más comunes enfrentados por las personas que viven en pobreza. Las le- FIGURA 713. BCR-Abl1 no sólo tiene actividad, sino que es probable que tenga una función central en la patogenia de la CML; el empleo de imatinib en tumores positivos para BCR-Abl1 tiene eficacia antitumoral notable. Un problema sustancial en estas
circunstancias es que el médico a menudo no sabe cómo calcular el pronóstico. McConville, Babak Mokhlesi, Julian Solway 319 1811 Kathleen D. A raíz de la epidemia de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave en el año 2003, se fortalecieron las regulaciones sanitarias internacionales de la OMS (que proporcionan en gran medida las
bases legales para que la organización dirija la investigación en una amplia gama de problemas de salud global, lo que incluyó la pandemia de gripe [influenza] en cualquier país miembro) y adquirieron fuerza en mayo de 2007. Los productos de reparación de barrera que intentan restablecer la barrera epidérmica alterada son también fármacos no
glucocorticoides que están ganando aceptación en el tratamiento de la AD. Sin embargo, en el síndrome de Peutz-Jeghers y en el síndrome LEOPARD (lentigos; anomalías electrocardiográficas [ECG], ante todo trastornos de conducción; hipertelorismo ocular; estenosis valvular pulmonar y subaórtica; anomalías de los genitales [criptorquidia,
hipospadias]; retraso del crecimiento e hipoacusia [deafness] [neurosensitiva]), los lentigos son signos de enfermedad sistémica. 1650 . Las lesiones pueden ser solitarias, pero muy a menudo son múltiples. Esclerosis sistémica (esclerodermia) 2. 411). En ~10% de los pacientes existe neoplasia maligna relacionada, por lo general leucemia mielógena
aguda. Debido a que se realizan pruebas de manera sistemática con fines de detección, suele haber una o dos que tengan valores un poco anormales. Barnes, DM, DSc, FMedSci, FRS Head of Respiratory Medicine, Imperial College, London, United Kingdom [309] Edward J. Por eso, los modelos multivariados pueden ser muy útiles para médicos con
poca experiencia. Newhouse 16e Desigualdades raciales y étnicas en la atención de la salud . 457 . 1387 CONTENIDO . La prueba diagnóstica esencial cuando se sospecha diarrea infecciosa aguda e intensa es el análisis microbiológico de las heces. Aunque la USPSTF se ha encontrado que la evidencia fue concluyente para recomendar un grupo
relativamente pequeño de actividades de asesoramiento, la asesoría en áreas como la actividad física y prevención de lesiones (lo que incluye el uso de cinturones de seguridad en automóviles y el uso de cascos de seguridad al conducir bicicletas y motocicletas) se han vuelto parte de sistemática de la práctica de la atención preventiva. El signo
sistémico más grave que surge en esta enfermedad es el aneurisma coronario a causa de arteritis. Kirchhoff, MD, MPH Professor of Pediatrics, Endocrine Unit and Pediatric Nephrology Unit, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [424] Professor, Departments of Internal Medicine (Infectious Diseases) and Epidemiology, University
of Iowa; Staff Physician, Department of Veterans Affairs Medical Center, Iowa City, Iowa [252] Gilbert H. En todos estos trastornos, excepto en el eritema nudoso, las lesiones pueden romperse y ulcerarse o curar y dejar una cicatriz. 73) D. Frank Austen, MD General Surgery Resident, Department of General Surgery, Johns Hopkins Hospital,
Baltimore, Maryland [353, 354] Praveen Akuthota, MD Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School; Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [310] Anthony A. Angioqueratomas (enfermedad de Fabry) 2. La causalidad en el caso de fármacos se valora con base en el momento de aparición de la reacción, la valoración
de otras causas posibles, el efecto que tendría interrumpir o continuar el uso del compuesto y el conocimiento de fármacos que se acompañan de la reacción observada. 1946 John Del Valle 349 Trastornos de la absorción . Moutsopoulos, Athanasios G. ej., anticonvulsivos) se debe medir la concentración en su nivel mínimo durante el intervalo de
dosificación, exactamente antes de una dosis en estado de equilibrio (fig. coli enterohemorrágica o de otros tipos, o las especies de Vibrio y de Yersinia. Los furúnculos se rompen y drenan de modo espontáneo o a veces se necesita incisión y drenaje, medida que puede ser adecuada en el caso de furúnculos solitarios pequeños sin celulitis ni síntomas
generales. En esta situación, el patrón clínico del paciente no se ajusta al patrón más común de infarto 20 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica potenciales alternativos debe desempeñar una función más prominente en la producción de hipótesis diagnósticas. Se le observa también en personas que reciben inmunoterapia contra el melanoma,
incluido ipilimumab, donde es posible que los linfocitos T citotóxicos reconozcan a los antígenos de superficie que son comunes a las células de melanoma y a los melanocitos, y se relaciona con mayor probabilidad de una respuesta clínica. A veces se observa diarrea aguda, a menudo acompañada de alteración importante del estado general, después
de consumir productos tóxicos, como insecticidas organofosforados, amanita y otras setas y arsénico, así como toxinas ambientales preformadas presentes en ciertos pescados, como la intoxicación denominada ciguatera y la debida a la ingestión de peces escómbridos. 33 CAPÍTULO 5 PRINCIPIOS DE FARMACOCINÉTICA Los fenómenos de
absorción, distribución, metabolismo y eliminación (llamados en conjunto disposición farmacológica) son los que determinan la concentración de fármaco que llega a las moléculas farmacoefectoras. EFECTOS TÓXICOS NO RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PRIMARIA DE UN PRODUCTO Los fármacos, o los metabolitos
reactivos generados por acción de las isoenzimas CYP, se unen en forma covalente a macromoléculas hísticas (como las proteínas o el DNA) hasta causar efectos tóxicos en los tejidos. Un cuadro clínico e histológico parecido es el que se observa en las infecciones por Mycobacterium avium-intracellulare en los pacientes con sida. La diferenciación del
penfigoide gestacional de otras enfermedades ampollosas subepidérmicas mediante la microscopia óptica suele ser difícil. Mayer John A. Por tanto, por ejemplo los espectaculares éxitos iniciales con vemurafenib (dirigido contra BRAF V600E) fueron seguidos por la recidiva tumoral casi universal, lo que sugiere que la inhibición de esta vía sola es
insuficiente para controlar la neoplasia. Las posibles estrategias van desde conocer mejor las bases moleculares y genéticas de la variabilidad de las acciones medicamentosas, hasta ampliar los mecanismos de vigilancia posteriores a la comercialización. El carcinoma medular de tiroides puede manifestarse por diarrea acuosa por calcitonina, a otros
péptidos secretores o a las prostaglandinas. Bleeker-Rovers, MD, PhD Institute of Genetics, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel [85e] Department of Internal Medicine, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands [26] Robert S. Cómo vencer al paludismo En parte por diferencias en la distribución de los vectores
y el clima, los países ricos ofrecen unos cuantos planes para el control y tratamiento del paludismo, que son aplicables en entornos tropicales (y con pocos recursos). CAPÍTULO 1 La dicotomía de la medicina interna dentro y fuera de los hospitales El entorno hospitalario ha sufrido transformaciones impresionantes en las últimas décadas. Light 317
Nefropatía crónica Elbert P. Las dosis deben ajustarse con base en la depuración de creatinina. Goldhaber, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director, Thrombosis Research Group, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [300] Ralph Gonzales, MD, MSPH Professor of Medicine, University of California, San
Francisco, San Francisco, California [44] Douglas S. El tratamiento se centra en el control de la enfermedad cutánea y consiste fundamentalmente en fotoprotección y glucocorticoides tópicos o intralesionales. Enfermedades previas o actuales 6. En personas con hipersensibilidad tardía es más cuestionable la utilidad clínica de las reacciones
dérmicas. Esta reacción se observa sobre todo en mujeres, en las zonas con abundante grasa subcutánea: mamas, abdomen, nalgas, muslos y pantorrillas. Shapiro Professor of Pathology; Professor of Medicine and Pediatrics, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee [62e] Magerstadt Professor and Chair, Department of
Pharmacology, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois [332e] Clinical Professor of Medicine and Dermatology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [203] Dale N. Es necesario que los pacientes firmen un consentimiento informado para cualquier procedimiento diagnóstico y terapéutico. Los
individuos también recurren al uso de Internet cada vez más a menudo para obtener información de su enfermedad y tratamientos, y ponerse en contacto con grupos de apoyo. La dermatitis irritante crónica de baja intensidad es el tipo más común de ICD, y las regiones más afectadas son las manos (véase más adelante). Kass Distinguished Professor
of Medicine, Harvard Medical School; Channing Division of Network Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital; Professor of Environmental Science, Department of Environmental Health, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts [311] Brad Spellberg, MD Professor of Medicine; Associate Medical Director for
Inpatient Services, Harbor-UCLA Medical Center and Los Angeles Biomedical Research Institute, Torrance, California [242] Nancy B. Se muestra la evolución cronológica de la concentración de un fármaco después de administrarlo de forma instantánea por vía intravenosa (IV) o de administrarlo por vía oral en un modelo monocompartimental.
Bloomfield, MD Christopher M. La causa más frecuente de obstrucción de la salida es la falta de relajación del músculo puborrectal; esto no se identifica en la defecografía con bario, pero puede demostrarse en la defecografía por resonancia magnética, que aporta más información sobre la estructura y función del piso pélvico, parte distal del colon y
recto, y esfínteres anales. Bernard Lo, Christine Grady PARTE 2 38 Trastornos del sueño . 1759 345 Colapso cardiovascular, paro cardiaco y muerte cardiaca súbita . El eccema es la expresión común final de diversas enfermedades, incluidas las que serán expuestas en las secciones siguientes. Entre los sitios frecuentes que ataca están el tronco o las
caras extensoras de las extremidades, en particular las zonas pretibiales o el dorso de las manos. Vasculitis livedoide en la región de la hipertensión venosaa II. Marrazzo, King K. En la quimioterapia para cáncer es común utilizar las dosis máximas tolerables. La epidemia actual de obesidad añade complejidad, ya que el exceso de tejido adiposo puede
ocultar el desarrollo de sarcopenia y retrasar que se detecten el desarrollo de caquexia. La distribución de las lesiones en los dos trastornos es muy parecida, salvo que en el pénfigo foliáceo casi nunca se observan lesiones en mucosas. Por lo contrario, las lesiones generalizadas son frecuentes y sugieren una causa sistémica. ej., factores de riesgo),
sus preferencias y objetivos de salud para elaborar una recomendación terapéutica óptima para el paciente. En las porfirias, se piensa que los inductores del CYP incrementan la actividad de las enzimas próximas a la enzima deficitaria, lo que exacerbaría o desencadenaría las crisis (cap. Doty, PhD, MA Director, Smell and Taste Center; Professor,
Department of Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [42] Chief, Urology Service, Florence and Theodore Baumritter/Enid Ancell Chair of Urologic Oncology, Department of Surgery, Sidney Kimmel Center for Prostate and Urologic Cancers, Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, New York, New York [115] Robert H. b Aunque la mayoría de los pacientes con lesiones discoides sólo tiene afectación cutánea, estas lesiones representan uno de los 11 criterios del American College of Rheumatology (1982) para lupus eritematoso sistémico. Se conocen dos trastornos sistémicos (neurocristopatías) que
pueden presentar los signos cutáneos del piebaldismo (cuadro 72-9). Hauser, Douglas S. Sarcoidosis B. Si la dosis de medicamento no causa el efecto buscado, está justificado su incremento sólo cuando no hay efectos tóxicos y la posibilidad de que éstos surjan, y sean graves, es pequeña. Cómo abordar un pronóstico grave y la muerte Ninguna
circunstancia causa mayor aflicción que establecer el diagnóstico de una enfermedad incurable, en especial cuando la muerte prematura es inevitable. Paniculitis 2. 1441 . Las lesiones primarias en este trastorno son pápulas, papulovesículas o placas urticarianas. Neilson 63 Trastornos hidroelectrolíticos David B. Mycyk, MD Associate Professor,
Department of Emergency Medicine, Northwestern University Feinberg School of Medicine; Associate Professor, Department of Emergency Medicine, Rush University School of Medicine; Research Director, Toxikon Consortium; Attending Physician, Department of Emergency Medicine, Cook County Hospital, Chicago, Illinois [473e] Robert J. Si no es
posible la medición directa del peso, el cambio en la talla de la ropa, la corroboración de la pérdida de peso por familiares o amigos de la estimación numérica de esta pérdida proporcionada por el paciente sugiere la verdadera pérdida de peso. Las lecciones aprendidas por enfrentarse a la infección por VIH/sida en situaciones con limitación de
recursos son de gran importancia para analizar otras enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades no transmisibles, para las cuales se han desarrollado tratamientos eficaces. El magnesio puede evitar las convulsiones al interaccionar con los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) en el SNC. La mayor parte de las pruebas en medicina
tienen razones de probabilidad para un resultado positivo entre 1.5 y 20. LA CIENCIA Y EL ARTE DE LA MEDICINA El razonamiento deductivo y la tecnología aplicada constituyen los cimientos para solucionar muchos problemas clínicos. año, Facultad de Ciencias Médicas, CUM, USAC, Guatemala, Médica internista con especialidad en
gerontogeriatría y medicina paliativa, bioética clínica y género, Maestra en Docencia Universitaria, USAC (168, 186, 207) ESPAÑA Dra. Aparece de forma aguda en sujetos sin psoriasis o con psoriasis crónica en placas. Urticaria (≤10% de los casos) 3. La mastocitosis generalizada, que puede acompañar a una lesión cutánea, que es la urticaria
pigmentosa, algunas veces produce diarrea secretora mediada por la histamina o, en otras ocasiones, diarrea inflamatoria por infiltración del intestino por los mastocitos. Amato 2707 . Sin embargo, la desaparición espontánea de la erupción es la excepción y la norma general consiste en interrumpir todo fármaco dudoso. Dermatitis de contacto
irritante La ICD por lo general está bien delimitada y a menudo se localiza en regiones con piel delgada (párpados, áreas intertriginosas) o en regiones donde ocurrió oclusión con el irritante. Por la edad o por enfermedades asociadas, podría ser apropiado para algunos pacientes abandonar ciertas actividades de prevención y detección, aunque
existen pocos datos de cuándo evitar estos servicios. Las malformaciones venosas son también pápulas y nódulos compresibles de color azul que pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, incluida la mucosa bucal. Green 17e Aspectos éticos en la medicina clínica . Child 283 Valvulopatía aórtica . SECCIÓN 15 INFECCIONES POR RNA VIRUS .
1442 Joseph Loscalzo, Peter Libby, Jonathan A. Las erupciones son las causas de hospitalización, permanencia hospitalaria prolongada y muerte. La fototerapia UV está contraindicada en personas que reciben ciclosporina, y se utiliza con enorme cautela en todas las personas inmunodeprimidas por el mayor peligro de que aparezcan neoplasias
cutáneas. Esta variante se ha vinculado con diarrea y mayor depresión de médula ósea cuando se utiliza el irinotecán, profármaco antineoplásico, cuyo metabolito activo es destoxificado normalmente por medio de la glucuronidación mediada por UGT1A1. 2559 470 Wade S. Para el año 2010, los principales contribuyentes incluyeron agencias
bilaterales estadounidenses como PEPFAR, Global Fund, organizaciones no gubernamentales, la OMS, el Banco Mundial y la fundación Gates. Por tal razón, la preocupación por la desaparición de la capa de ozono ocasionada por la liberación de clorofluorocarbonos en la atmósfera ha obligado a concertar acuerdos internacionales encaminados a
reducir la producción de tales sustancias secundarias. En muchos pacientes la causa es una mutación en el gen que codifica la filagrina, una proteína estructural del estrato córneo. 1417 . Lefler Professor, Department of Neurobiology, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts [437] Susan Maslanka, PhD Henry Masur, MD Chief, Critical Care
Medicine Department, Clinical Center, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [244] Jeremy Matloff, MD Fellow, Department of Gastroenterology, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, New York [485e, 486e] Robert J. Manson, Shari S. El adelgazamiento difuso del pelo también se relaciona con hipotiroidismo e
hipertiroidismo (cuadro 72-4). La decisión de adoptar un esquema de dosificación guiado por la farmacogenética para un fármaco determinado depende de muchos factores. Lawley Eugene Braunwald, Joseph Loscalzo 52 Palpitaciones 331 Janet E. Otras medidas terapéuticas útiles son las compresas tibias y la mupirocina nasal. Adams Editor,
Ediciones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Editor, Ediciones 10, 11, 12, 13, 14 Editor, Ediciones 11, 12, 13, 15, 16, 18 Editor en Jefe, Ediciones 14, 17 R. Puede haber afectación de la mucosa bucal, casi invariable, con erosiones en las encías, mucosa bucal, paladar, cara posterior de la faringe o la lengua. ej., razón de probabilidades positivas de 10) cuando la
probabilidad antes de la prueba es baja (p. Causas esteatorreicas La malabsorción de grasas puede ocasionar expulsión de heces diarreicas grasosas, de difícil eliminación y fétidas que suele acompañarse de pérdida de peso y carencias nutricionales originadas por la malabsorción simultánea de aminoácidos y vitaminas. Angioma aracniforme 1. Las
causas malignas más comunes de IWL son gastrointestinales, hepatobiliares, hematológicas, pulmonares, mamarias, genitourinarias, ováricas y prostáticas. Y en otras circunstancias, como la anticoagulación o la hipertensión, la respuesta deseada puede valorarse en forma repetida y objetiva con simples pruebas clínicas o de laboratorio. 2744
Richard J. Freedman, Joseph Loscalzo 143 Antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos . Jacobs, Gordon E. Cohen, Raphael Dolin . Al inicio, un método basado en subsidios requerirá plicados de tuberculosis susceptible a los fármacos, pero se identificaron contribuciones sostenidas de contribuyentes, pero muchos países
africanumerosos inconvenientes. Se tendrá cuidado de descartar causas corregibles de úlceras en extremidades inferiores (hipercoagulación, vasculitis) antes de comenzar el tratamiento de largo plazo que se ha descrito. Ryan 194e Brucelosis . Un elemento básico en el diagnóstico para identificar al fármaco causal es un esquema que compile la
información de todos los compuestos actuales y pasados/complementos, así como los horarios y fechas de administración en relación con la erupción. La psoriasis en placas casi siempre surge poco a poco y sigue una evolución inconstante. surgir en la piel normal (infección primaria) o en zonas afectadas por otra dermatosis (infección secundaria).
EXPANSIÓN DE FRONTERAS La época de las “ómicas”: genómica, epigenómica, proteinómica, microbiómica, metagenómica, metabolómica, exposómica… En la primavera de 2003 se anunció de manera oficial la integración completa de las secuencias del genoma de los seres humanos y así comenzó la llamada era genómica. Flier, MD Jeffrey M. Los
resultados de la exploración, al igual que los detalles de los antecedentes, deben registrarse en el momento mismo en que se obtienen, no horas después, cuando pueden resultar susceptibles a distorsiones de la memoria. Hay cuatro enfermedades sistémicas que deben tenerse en cuenta ante un paciente con alteraciones cutáneas que indican vitíligo:
síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, esclerosis sistémica, oncocercosis y leucodermia relacionada con melanoma. 70-3), que ayudan a interpretarlas y a formular el diagnóstico diferencial (cuadro 70-4). METABOLITOS FARMACOLÓGICOS ACTIVOS Los metabolitos pueden tener efectos similares, superpuestos o distintos a los del fármaco original.
Sobre ese punto particular, el capítulo 372e “Introducción al sistema inmunitario” se desempeña como un manual mínimo sobre inmunología que puede ser útil en los cursos de esa materia. Smith Charitable Trust Professor of Neuroimmunology, Department of Neurology, Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, Maryland [461] David F. 151 30
Causas neurológicas de debilidad y parálisis . Los acetiladores lentos muestran una mayor incidencia de síndromes lúpicos inducidos por fármacos durante la administración de procainamida e hidralazina, y de hepatitis con la isoniazida. En los grupos raciales/étnicos que tienen menos probabilidad de presentar hirsutismo (p. 1070 SECCIÓN 12
INFECCIONES POR VIRUS DNA 216 Lawrence Corey 217 . La exposición al sol (irradiación ultravioleta) puede agravar el cuadro. La incidencia de hemorragias en las úlceras o en las lesiones de la mucosa gástrica relacionadas con el estrés ha disminuido mucho en los últimos años, tal vez por los mejores cuidados prestados a los pacientes
gravemente enfermos. Además, es probable que se administren tratamientos que alivien los síntomas, pero acortan la vida, en sujetos con enfermedades graves y con síntomas intensos, como insuficiencia cardiaca o cáncer. Diarrea por trastornos de la motilidad intestinal Muchos cuadros de diarrea incluyen tránsito intestinal acelerado, como
fenómeno secundario o facilitador, pero la diarrea por un trastorno primario de la motilidad intestinal es rara. La diarrea se debe a la entrada en la circulación de potentes secretagogos intestinales como serotonina, histamina, prostaglandinas y varias cininas. 1825 . 82). No son “casos” ni “ingresos hospitalarios” ni “enfermedades”. Los pacientes con
síndrome de Muir-Torre presentan adenomas sebáceos, en la mayor parte de los casos múltiples. 367 Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas foma cutáneo y del lupus cutáneo pueden ser de color rojo o violáceo y ya se han comentado antes. En Estados Unidos, en una serie de 48 005 pacientes hospitalizados, en un lapso de 20 años, las
reacciones cutáneas más frecuentes fueron la erupción morbiliforme (91%) y la urticaria (6%). Muchos médicos tratan de manera empírica (sin valoración diagnóstica) a los pacientes con disentería febril moderada o grave con una quinolona, como ciprofloxacino (500 mg cada 12 h durante tres a cinco días). McCall, Robert A. Síndrome de
Hermansky-Pudlakb,c 3. Munford, MD Senior Clinician, Laboratory of Clinical Infectious Diseases, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [325] Nikhil C. Los carcinomas de células basales (BCC, basal cell carcinomas) son ejemplos de tumores anexiales con pocos o ningún signo de
diferenciación. John C. Enfermedad intestinal inflamatoria F. En las amiloidosis maculosa y liquenoide, los depósitos son de queratina epidérmica alterada. Análogo al patrón de reconocimiento, estos atajos cognitivos se conocen como representatividad heurística. Acné rosáceo C. 428 429 430 Síndromes poliendocrinos autoinmunitarios . James
Cancer Hospital and Richard J. Solomon, MD Professor, Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, University of Mississippi Medical School, Jackson, Mississippi [238] Professor, Harvard Medical School; Director, Noninvasive Cardiology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [270e, 271e] Shyam Sundar, MD, FRCP,
FNA Julian Solway, MD Walter L. Los pacientes con DH también tienen mayor incidencia de anomalías tiroideas, aclorhidria, gastritis atrófica y autoanticuerpos contra las células parietales gástricas. Textor 342 SECCIÓN 1 CUIDADOS INTENSIVOS RESPIRATORIOS 321 . Las concentraciones de fármaco en sitios periféricos dependen del equilibrio
entre su distribución y su redistribución a partir de dichos sitios periféricos, así como de su eliminación. PENFIGOIDE GESTACIONAL El penfigoide gestacional, conocido también como herpes gestacional, es una enfermedad ampollosa subepidérmica rara y no viral, que se da en el embarazo y el puerperio. Spragg, MD Associate Professor,
Department of Medicine, Johns Hopkins University; Director, Electrophysiology Laboratory, Johns Hopkins Bayview Medical Center, Baltimore, Maryland [273e-275] E. Se coloca una sonda vesical con un globo en la punta, que se infla con 50 mL de agua. Rhatigan, MD Assistant Professor, Harvard Medical School, Harvard School of Public Health;
Associate Chief, Division of Global Health Equity, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [2] Peter A. Aunque todavía se desconoce la fisiopatología precisa de la preeclampsia, estudios recientes muestran una producción placentaria excesiva de antagonistas contra el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y contra el factor
β de crecimiento y transformación (TGF-β). La actitud seria y profesional, junto con la franqueza y el calor humano, logran aliviar en gran medida la ansiedad y alientan al paciente a compartir todos los aspectos de sus antecedentes médicos. Para utilizarla, coloque una regla que conecta la probabilidad antes de la prueba con la razón de
probabilidades y lea la probabilidad después de haber realizado la prueba. Stevenson . Esta edición incluye una exposición actualizada en grado máximo de las bases fisiopatológicas clásicas de la medicina clínica y muestra los métodos y herramientas más nuevos con que se cuenta para la valoración de síntomas y la erradicación eficaz de
enfermedades en el entorno asistencial actual. 44 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica el metabolismo de los medicamentos, o etanol, que agota la reserva de glutatión. El metabolismo de primer paso puede disminuir, lo que aumenta la biodisponibilidad oral, como consecuencia de la perturbación de la función de los hepatocitos, de la
alteración de la estructura hepática y de las derivaciones portocavas. No obstante, incluso en tales circunstancias el tiempo necesario para alcanzar el estado de equilibrio se determina sólo mediante la semivida de eliminación. 148 29 Fatiga . 662 . Puede coexistir con síntomas que sugieran colon irritable o esprue celiaco o enteropatía por fármacos.
¿Qué se puede decir al paciente y a su familia? 71 y 73). Aquellos pacientes que no mejoran con estas medidas sencillas o que necesitan un tratamiento prolongado o no mejoran con laxantes potentes deben someterse a nuevos estudios (fig. Para un análisis más completo de la salud de las mujeres, véase el capítulo 6e. La metagenómica, de la cual
forma parte la microbiómica, es el estudio genómico de especies ambientales que tienen la capacidad de influir de manera directa o indirecta en la biología de los seres humanos. La disfunción de estas proteínas impide la inhibición de FGF-19 sobre la síntesis de ácidos biliares en el hepatocito. La administración de inductores disminuye las
concentraciones plasmáticas en un lapso de dos a tres semanas, conforme aumenta la expresión de los genes. Se observa una descamación similar de palmas de las manos y plantas de los pies en el síndrome del choque tóxico (TSS, toxic shock syndrome), la enfermedad de Kawasaki y después de trastornos febriles graves. Calcinosis cutánea B.
Eccema, psoriasis, infecciones cutáneas, acné y otros trastornos cutáneos frecuentes DERMATITIS DE CONTACTO La dermatitis de contacto es una enfermedad cutánea inflamatoria causada por un elemento exógeno que lesiona de manera directa o indirecta la piel. 302) 1. 382 Hepatopatía alcohólica . En tal situación, lo más apropiado es la
valoración electrocardiográfica en el momento en que se prevé que se alcanzarán la concentración plasmática máxima y el efecto máximo (p. ej., antibióticos), infecciones (p. Henry, Dan L. 1132 Sheila A. Con menor frecuencia, la piodermia gangrenosa acompaña a la artritis reumatoide seropositiva, la leucemia mielógena aguda y la crónica, la
tricoleucemia y la mielofibrosis o una gammapatía monoclonal, casi siempre por IgA. Metástasis cutáneas 355 CAPÍTULO 72 alopecia, con un aspecto “carcomido”. El estado de equilibrio se alcanza, durante el inicio del tratamiento, después de unas cinco semividas de eliminación, lo que equivale a 10 dosis. Los tricolemomas son también tumores
anexiales del color de la piel normal, pero que se diferencian hacia folículos pilosos y pueden tener un aspecto verrugoso. Roden Los fármacos constituyen la piedra angular de la terapéutica moderna. Meningococemia. Como las guías se actualizan periódicamente, las diferencias entre los grupos de recomendación también reflejan los datos que
estaban disponibles cuando se publicaron las guías. Brown, MD Lan X. El estudio histológico de las muestras de biopsia profundas por incisión ayuda a diagnosticar el tipo de paniculitis. 361). Sin embargo, éste es un momento de oportunidad: sólo hasta fecha reciente, las epidemias persistentes, la mejoría en los métodos de medición y el interés
creciente se han igualado con una inversión sin precedentes en la atención de los problemas de salud de las personas en pobreza en los países en vías de desarrollo. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral α (TNF-α, tumor necrosis factor-alpha) pueden empeorar la insuficiencia cardiaca congestiva (CHF, congestive heart failure) y deben
administrarse con cautela en personas con riesgo de padecerla. El diagnóstico diferencial de las hipomelanosis circunscritas comprende los siguientes trastornos cutáneos primarios: hipomelanosis en gotas idiopática, hipopigmentación posinflamatoria, tiña (pitiriasis) versicolor, vitíligo, leucodermia inducida por fármacos o productos químicos, nevo
despigmentado (véase más adelante) y piebaldismo (cuadro 72-10). Las pacientes con nefropatía e hipertensión primarias suelen presentar un empeoramiento de la hipertensión durante el embarazo. La glucoproteína P es una molécula transportadora de fármacos muy estudiada, es producto del gen MDR1; se expresa en la cara apical del enterocito y
en la cara canalicular del hepatocito (fig. Por medio de los datos de anamnesis, de la exploración física (cuadro 55-4) y de los análisis sistemáticos de sangre, se buscará identificar el mecanismo de la diarrea, descubrir los vínculos útiles para el diagnóstico y valorar el estado nutricional y de los líquidos y electrólitos. Dicha eliminación en el intestino y
el hígado, que aminora la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica, recibe el nombre de eliminación presistémica o de primer paso. El simple hecho de obtener los datos de la anamnesis ofrece al médico la oportunidad de establecer o reforzar un vínculo peculiar que siente las bases de la relación ideal entre él y el enfermo. Domchek,
MD Basser Professor of Oncology, Abramson Cancer Center, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [84] Richard L. Victor Hoffbrand, DM Emeritus Professor of Haematology, University College, London; Honorary Consultant Haematologist, Royal Free Hospital, London, United Kingdom [128] L. Los mastocitos infiltran también
diversos órganos, como hígado, bazo y aparato digestivo; asimismo, la acumulación de mastocitos en los huesos tal vez origine alteraciones osteoescleróticas y osteolíticas en las radiografías. 2103 Gerald T. El alcoholismo puede ser una causa significativa de pérdida de peso y desnutrición. La pancreatitis crónica, que suele ser secuela del consumo
excesivo de alcohol, causa por lo común insuficiencia pancreática. En la clínica se utilizan la luz ultravioleta B (UVB), la UVB de banda estrecha y la luz ultravioleta A (UVA) con psoralenos (PUVA) tópicos u orales. Wolf, MD, MPH Janet A. Tyler, MD John W. En conjunto, éstos contribuyen a la “anorexia del envejecimiento”. 120e Carcinoma primario
de origen desconocido . El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanzas y por ello busca alivio, ayuda y consuelo. John Hoffer, David F. A veces hay exacerbaciones breves de la enfermedad cuando se reanuda la menstruación y aparece en mujeres que ingieren después anticonceptivos orales. En algunos casos, administrar otra
vez el fármaco con fines diagnósticos puede ser una medida apropiada incluso en el caso de productos con una gran frecuencia de reacciones adversas. 1971 . Los glucocorticoides tópicos constituyen la base del tratamiento. Las lesiones neurológicas como apoplejía, cuadriplejía y esclerosis múltiple pueden ocasionar disfunción visceral y autonómica
que afectan el consumo calórico. El tratamiento con griseofulvina puede durar dos semanas en casos no complicados de tiña del cuerpo, ocho a 12 semanas en el de tiña de la cabeza o incluso seis a 18 meses en el caso de la onicomicosis. Osteomas (en el cráneo y mandíbula en el síndrome de Gardner) G. Tales hallazgos descriptivos, aunque
importantes, se están sustituyendo ahora por el conocimiento de los mecanismos moleculares que explican la variabilidad de las acciones farmacológicas. Epstein, MD William Wikoff Smith Professor; Chair, Department of Cell and Developmental Biology; Scientific Director, Penn Cardiovascular Institute, Perelman School of Medicine, University of
Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [265e] COLABORADORES Kaiser Permanente Professor of Evidence-Based Family Medicine, Department of Family Medicine, Department of Medicine, Department of Public Health and Preventive Medicine, Oregon Institute of Occupational Health Sciences; Oregon Health and Science University; Clinical
Investigator, Kaiser Permanente Center for Health Research, Portland, Oregon [22] xxiii xxiv Aaron C. Aspectos como la clonación, la bioingeniería, el tratamiento génico, las interfaces de seres humanos/computadoras, la nanotecnología y las drogas sintéticas tienen la posibilidad de modificar predisposiciones hereditarias a enfermedades, escoger las
características deseadas en embriones, incrementar el rendimiento “normal” de los seres humanos, sustituir tejidos enfermos y prolongar de manera sustancial la vida. Se encuentran bajo investigación fármacos que favorecen el apetito, anabólicos y antagonistas de citocinas. Urba, MD, PhD Director of Research, Earle A. Copyright 2003 con
autorización de Elsevier.] ELIMINACIÓN La eliminación del fármaco reduce la cantidad del mismo que hay en el cuerpo con el transcurso del tiempo. 2533 . Las soluciones tópicas de glucocorticoides de alta potencia (betametasona o clobetasol) son eficaces para controlar la afectación grave de la piel cabelluda. Se han utilizado compuestos de
estrógenos-progesterona para tratar ectasias vasculares, pero en un estudio clínico doble ciego no se consiguió evitar la hemorragia recidivante. Kaye Chantal P. Así, aunque un paciente podría preferir la facilidad de la preparación, el consumo de menor tiempo y los riesgos más bajos de la sigmoidoscopia flexible, otros podrían preferir la sedación y
la colonoscopia completa. La luz ultravioleta, natural o artificial, es una modalidad eficaz en muchos pacientes con psoriasis extensa. Hauser, Allan H. Las lesiones suelen distribuirse en la parte baja del abdomen, la ingle y la superficie flexora de las extremidades; en algunos casos se observan lesiones en la mucosa oral. Sífilis secundaria 3. (Con
autorización de M-L Dahl et al., J Pharmacol Exp Ther 274:516, 1995.) B. Por ejemplo, el volumen de distribución de la digoxina y los antidepresivos tricíclicos es de cientos de litros, y por supuesto rebasa el volumen corporal total. Walter J. Más allá de la evidencia publicada y de las guías de práctica clínica, un grupo importante de influencias sobre
la práctica médica pueden incluirse bajo el concepto general de “estilo de práctica médica”. Manos y pies 1. El volumen de distribución de los fármacos que se unen de manera extensa a proteínas plasmáticas, pero no a componentes hísticos, se acerca al volumen plasmático; la warfarina es un ejemplo de tal situación. Paterson, MD, PhD Universitaet
Freiburg, Medizinische Universitaetsklinik, Freiburg im Breisgau, Germany [407] Professor of Medicine, University of Queensland Centre for Clinical Research; Royal Brisbane and Women’s Hospital, Brisbane, Australia [187] Joseph P. Por tanto, aumenta la proporción relativa de testosterona libre y puede exacerbarse el hirsutismo después de la
menopausia. Estos individuos también pueden padecer carcinomas sebáceos e hiperplasia sebácea, así como queratoacantomas. Choi, MD Jennifer M. Cuidados intensivos neurológicos, incluidas encefalopatía hipóxica-isquémica y hemorragia subaracnoidea . Cualquier apresuramiento entorpecerá tales interacciones, pero no por eso es menor la
importancia de entender y satisfacer las prioridades de cada enfermo. El análisis de los diagnósticos diferenciales es una situación reiterativa. La práctica clínica, lo que incluye la práctica de la medicina interna, presenta una rápida expansión del conocimiento, pero aún se dirige a la atención de pacientes individuales; las intervenciones clínicas rara
vez tienen implicaciones hacia la población en general. El tratamiento con terbinafina se continúa seis semanas para infecciones ungueales y de la piel cabelluda, y 12 semanas para infecciones de las uñas de los pies. Hagop Kantarjian, Jorge Cortes . Flint Beal 2488 SECCIÓN 2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 445
Convulsiones y epilepsia Daniel H. 446 Nancy B. Véase data.worldbank.org/about/country-classifications Abreviatura: EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otro método de investigación se ha dirigido a la forma en que los médicos deben razonar para llegar a un diagnóstico más que en la forma en que en realidad razonan. 56 Pérdida
involuntaria de peso Russell G. Al igual que en los pacientes con celiaquía, esta anomalía del tubo digestivo puede revertirse con una alimentación sin gluten. 2124 . tonsurans también puede originar una dermatosis muy inflamatoria, con edema y nódulos; este cuadro clínico es un querión. Lewis, Eric G. Otros signos mucocutáneos comprenden
hiperemia conjuntival bilateral, eritema y edema de manos y pies, seguidos de descamación, y eritema difuso de bucofaringe, lengua en fresa o frambuesa y labios secos con fisuras. En tal situación, la gráfica de concentración plasmática frente al tiempo tras la administración de un bolo de medicamento, muestra dos componentes exponenciales (o
más) (fig. El fenómeno de Raynaud (es decir, palidez, cianosis e hiperemia reactiva inducidos por frío) está documentado en casi todos los pacientes, y puede preceder en muchos años al desarrollo de esclerodermia. 1740 Bruce D. En una época en que la cantidad de información que una persona debe dominar para ejercer la medicina sigue
ampliándose, las presiones cada vez mayores dentro y fuera de la profesión han generado restricciones en el tiempo que un médico en fase de preparación debe estar en el hospital. Si los efectos secundarios son poco importantes, quizá sea aceptable comenzar el tratamiento con la administración de una dosis muy probablemente eficaz y ajustarla
después a la baja si aparecen reacciones adversas. Una comunicación excelente también resuelve malos entendidos en caso de existir alguna complicación en relación con la intervención. Con sus 193 países miembros y 147 oficinas nacionales, la OMS permanece como la institución más importante en lo relacionado con la diseminación de
enfermedades infecciosas a través de las fronteras y de otras alertas sanitarias. A veces, se observan lesiones arciformes en los linfomas y linfocitomas cutáneos, así como en el linfoma cutáneo de linfocitos T (CTCL). De manera conveniente, se pueden hacer valoraciones de laboratorio con una sola muestra a un precio relativamente bajo. Xerodermia
pigmentosa B. Greenberger SECCIÓN 3 TRASTORNOS DE LAS ARTICULACIONES Y TEJIDOS CIRCUNDANTES PARTE 15 Trastornos inflamatorios y reumatológicos mediados por inmunidad 393 395 . Es un cuadro medianamente inflamatorio que surge en zonas de piel muy seca, en particular durante los secos meses del invierno. En los pacientes
con este exantema, es obligado buscar un tumor maligno. 455 David T. 2052 Mark E. Accidente 2. Con frecuencia la diarrea secretora es masiva y el volumen de las heces excede de 3 L/día y se han descrito volúmenes incluso de 20 L/ día. 366e Atlas de biopsias hepáticas . Robertson, MD Emeritus Professor of Medicine, Northwestern University
School of Medicine, Chicago, Illinois [404] Russell G. Además, cerca del 50% de la testosterona total se origina por secreción glandular directa y el resto proviene de la conversión periférica de androstenediona y DHEA (cap. Los depósitos de IgA de la piel no se alteran si se controla la enfermedad con fármacos, sin embargo, estos reactivos
inmunitarios pueden disminuir de intensidad o desaparecer en los individuos que siguen una alimentación estricta exenta de gluten durante mucho tiempo (véase más adelante). Madoff Werner Zimmerli 159 Infecciones y abscesos intraabdominales . 70-1) de un nevo melanocítico benigno (fig. Muchos de los signos cutáneos en personas afectadas,
como la liquenificación, son consecuencias del frotamiento y el rascado. Es necesario evitar la administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE, angiotensin-converting enzyme) así como de antagonistas de los receptores de la angiotensina durante el segundo y tercer trimestres del embarazo, por sus efectos secundarios
en el desarrollo fetal. Izquierda: Petrus de Montagnana, un conocido médico, maestro en la Universidad de Padua y autor de una antología de estudios de casos instructivos, consulta textos médicos que datan desde la antigüedad hasta el primer Renacimiento. Aunque los obstáculos para llevar la información genómica y farmacogenómica a la clínica
parecen enormes, esta disciplina es muy reciente todavía y evoluciona con rapidez. A menudo, la comprensión del paciente mejora con la discusión repetida de los temas, de manera que el paciente se siente apoyado y no amenazado, con respuesta a cualquier nueva pregunta que surja. Hay un desequilibrio inherente en la relación entre el médico y el
paciente en lo que se refiere a la distribución del poder. En no embarazadas, el tratamiento más indicado lo constituyen los retinoides orales. Bateman, PhD Director, Cell Biology, Murdoch Children’s Research Institute, Melbourne, Victoria, Australia; Murdoch Children’s Research Institute, Parkville, Victoria, Australia [427] Atul K. Nestler 466
Trastornos mentales . Si una prueba terapéutica de tres a seis meses falla, y no existe defecación obstruida, debe considerarse la colectomía laparoscópica con ileorrectostomía. Vasculitis de vasos medianos (p. Dado que dosis bajas de glucocorticoides suprimen pronto los andrógenos suprarrenales, la prueba de supresión con dexametasona distingue
si la superproducción de andrógenos tiene lugar en los ovarios o en las glándulas suprarrenales. Infecciones intestinales por protozoos y tricomonosis . También se usa octreótido, con base en una serie de casos, pero no en estudios aleatorizados. b El Banco Mundial clasifica los países con altos ingresos como aquellos con Producto Interno Bruto per
cápita de $12 476 o más. Las áreas en que surge a menudo son la nuca, el dorso de los pies y los tobillos. lógica pueda medirse con exactitud en más de un miembro de una familia, mucho menos en un linaje. Es importante recordar que una mancha en “hoja de fresno” en la piel cabelluda produce una poliosis, la cual consiste en una placa circunscrita
de cabello blanco grisáceo. Tochner SECCIÓN 17 INFECCIONES POR PROTOZOARIOS Y HELMINTOS: GENERALIDADES 248 Terrorismo y medicina clínica 263e Terrorismo por radiaciones . Estos estudios demuestran depósitos granulares de IgA (con o sin componentes del complemento) en la dermis papilar y a lo largo de la zona de la membrana
basal de la epidermis. Mucosas A. It also analyzed reviews to verify trustworthiness. Ampliamos notablemente nuestros conocimientos al coordinar esta obra, y tenemos la firme convicción de que servirá como un recurso educativo fructífero para nuestros destinatarios. Lupus vulgar Azulosasb A. Child, MD, FACC, FAHA, FASE Streisand Professor of
Medicine and Cardiology; Director, Ahmanson-UCLA Adult Congenital Heart Disease Center; Director, UCLA Adult Noninvasive Cardiodiagnostics Laboratory Ronald Reagan-UCLA Medical Center, Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles (UCLA), Los Angeles, California [282] COLABORADORES Professor, Department of
Dermatology, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut [72] Samuel A. Con una magnificación 10×, los vasos sanguíneos de los pliegues ungueales de pacientes con lupus son tortuosos y parecen “glomérulos”, en tanto que en la esclerosis sistémica y la DM se pierden asas capilares y las que permanecen están muy dilatadas. 493
Walter J. En la expresión de la infección, intervienen factores desencadenantes como calor y humedad. La honestidad es esencial en caso de una enfermedad terminal. C. Los efectos beneficiosos pueden dividirse en dos grandes categorías: los orientados a aliviar un síntoma y los que pretenden prolongar la vida útil del paciente. Hartskeerl, PhD
Director WHO/FAO/OIE and National Leptospirosis Reference Centre, KIT Biomedical Research, KIT (Royal Tropical Institute), Amsterdam, The Netherlands [208] William L. 2113 . Los irritantes más observados son el trabajo prolongado en entornos húmedos, con jabones y con detergentes. Hay informes de leucoencefalopatía multifocal progresiva
relacionada con el tratamiento con inhibidores del TNF-α. Wunderink, MD Werner Zimmerli, MD Professor, Pulmonary and Critical Care, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois [153] Professor of Medicine, Basel University; Interdisciplinary Unit of Orthopaedic Infection, Kantonspital Baselland, Liestal, Switzerland
[158] Kim B. La medición IgA de los anticuerpos contra la transglutaminasa del tejido a veces resulta útil para identificar celiaquía. Los atlas nuevos en esta edición se ocupan de los PREFACIO Es una gran satisfacción para los encargados editoriales presentar la 19a. John, William G. Dienstag 369 2154 Carol A. Es preciso aconsejar a todos los
pacientes que eviten la sequedad o la irritación excesiva de la piel y mantengan una hidratación cutánea adecuada. No existe una causa identificable hasta en 25% de los pacientes pese a las investigaciones amplias. Otro signo puede ser la atrofia ungueal, como se advierte en la uña del pulgar. 1989 . Principalmente por los errores comunes para el
diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, las autoridades internacionales desarrollaron una estrategia única para reducir la carga de la enfermedad. Tzioufas, MD xxxv xxxvi Andrea S. CUADRO 728 Causas de telangiectasias Abreviatura: CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Conservar en niveles altos la concentración de un
aminoglucósido conlleva un riesgo de efectos tóxicos en los riñones, por lo que habrá que ajustar las dosis con base en las concentraciones plasmáticas mínimas (predosis). La inducción de la actividad del CYP (como la causada por la rifampicina) también intensifica el riesgo de hepatitis por isoniazida, lo que probablemente refleje la generación de
metabolitos reactivos de acetilhidrazina, que en sí misma es un metabolito isoniazídico. Samuels . No es raro que el enfermo pierda el sentido de la realidad. El análisis macroeconómico estima que el paludismo puede reducir el producto interno bruto per cápita de países con enfermedades endémicas en 50% con respecto a los países en los cuales el
paludismo no es endémico. Drachman, Anthony A. 71 Eccema, psoriasis, infecciones cutáneas, acné y otros trastornos cutáneos frecuentes Leslie P. Longo Oncología y hematología 125 Consecuencias tardías del cáncer y su tratamiento . Bistrian, MD, PhD, MPH Senior Lecturer (Clinical) in Infectious Diseases, Liverpool School of Tropical Medicine;
Clinical Director, Tropical and Infectious Disease Unit, Royal Liverpool University Hospital; NIHR Health Protection Research Unit in Emerging and Zoonotic Infections, Liverpool; Honorary Consultant, Public Health England and Honorary Civilian Consultant in Infectious Diseases, Army Medical Directorate, United Kingdom [194e] Professor of
Medicine, Harvard Medical School; Chief, Clinical Nutrition, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [98e] Martin J. La probabilidad antes de la prueba es una estimación cuantitativa de la probabilidad del diagnóstico antes de realizar la prueba y suele ser la prevalencia de la enfermedad en la población estudiada, aunque en
ocasiones puede ser la incidencia de la enfermedad. Lowenstein, MD Daniel B. McAdam, MD, PhD Hari R. Kress, Jesse B. Las lesiones de la mucosa gástrica relacionadas con la tensión fisiológica sólo se presentan en pacientes muy graves, como los que han sufrido traumatismos intensos, intervenciones de cirugía mayor, quemaduras de extensión
superior a un tercio de la superficie corporal, enfermedades intracraneales graves o alguna otra enfermedad importante (p. También es frecuente la afectación de otras zonas expuestas a la luz solar. 1195 Citomegalovirus y herpesvirus humanos tipos 6, 7 y 8 . Homicidio Detección y medidas preventivas a considerar para cada población específica
CAPÍTULO 5 Grupo de edad Causas principales de mortalidad específicas para la edad 31 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica tante, es la interacción personal del paciente con su médico u otros profesionales de la salud lo que primero permite identificar una variabilidad poco usual en las acciones farmacológicas; para mejorar la seguridad
de los fármacos, es fundamental estar siempre alerta a la aparición de respuestas farmacológicas insólitas. Trastornos cutáneos primarios a. Cohen 1387 Leishmaniosis . Conlin 84 La práctica de la genética en la medicina clínica . LESIONES AZULES Las lesiones de color azul son consecuencia de ectasias, hiperplasias y tumores vasculares, o de la
presencia de pigmento de melanina en la dermis. Este padecimiento se acompaña de dolor intenso en la piel; algunos pacientes experimentan también prurito. Las lesiones pueden variar de eritema cutáneo mínimo a regiones con edema importante, formación de vesículas y úlceras. Amato, Richard J. Sin embargo, la microscopia de
inmunofluorescencia directa de la piel de aspecto normal cercana a las lesiones revela depósitos de IgA (y con frecuencia de C3) en la zona de la membrana basal epidérmica. La forma más grave obliga a usar hidratación IV, y la solución se elige de acuerdo con el cuadro fisiopatológico primario. ej., música, deportes, ajedrez) para favorecer la
experiencia. Jerry L. Estas lesiones papulosas benignas tienen forma de cúpula y se observan ante todo en el dorso de las manos o de los pies o en la región de cabeza y cuello. Más allá del bienestar del paciente, las percepciones del médico sobre los riesgos de demandas por mala práctica médica ocasionada por decisiones erróneas o malos
resultados pueden favorecer las decisiones clínicas y crear una práctica conocida como medicina defensiva. Los médicos y las personas que administran medicamentos deben saber que el paciente muy a menudo acude a ellos con un legado de fármacos que han adquirido por experiencias clínicas anteriores, muchas veces con múltiples médicos que
quizá no conocían todas las medicaciones del enfermo. Los profármacos son productos inactivos que deben ser metabolizados para generar metabolitos activos, que son los que median los efectos de la sustancia. O’Gara, Joseph Loscalzo 1368 268 Electrocardiografía . Estas lesiones embólicas suelen ser de contorno irregular, a diferencia de las
lesiones de la LCV, que tienen forma circular. En el cuadro 74-3 se incluyen manifestaciones clave de las reacciones adversas más graves de la piel. Dutcher Diverticulosis y trastornos anorrectales frecuentes . Psoriasis pustulosa (generalizada) 6. 2251 J. 1289 . Milford, MD Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School; Renal Division,

Brigham and Women’s Hospital, Renal Division, Boston VA Healthcare System, Boston, Massachusetts [63, 64e] Haralampos M. La medicina basada en evidencias (EBM, evidence-based medicine) constituye la integración de la mejor evidencia disponible mediante la investigación, con aplicación del juicio clínico a la atención de los pacientes
individuales. Por ejemplo, la escama representa un exceso de epidermis, en tanto que la costra es el resultado de una capa de células epiteliales discontinua. La biopsia cutánea con corte por congelación puede posibilitar el diagnóstico rápido. En este sentido, es un estímulo positivo para que el médico se mantenga actualizado de la información más
relevante, al tiempo que actúa como “editor” de los pacientes cuando éstos buscan en esta fuente, al parecer inagotable, información, cuya exactitud y validez no son uniformes. Los problemas bucales y dentales se pasan por alto con facilidad y muchos podrían manifestarse con halitosis, mala higiene bucal, xerostomía, incapacidad para masticar,
disminución de la fuerza de masticación, mala oclusión, síndrome de articulación temporomandibular, adoncia y dolor por caries o abscesos. Moss, MD, MPH Professor of Medicine, Harvard Medical School; Executive Director, Center for Advanced Heart Disease, Brigham and Women’s Hospital; Co-Director, Brigham and Women’s Hospital Heart and
Vascular Center, Boston, Massachusetts [280] Professor, Departments of Epidemiology, International Health, and Molecular Microbiology and Immunology, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Maryland [229] Nancy K. Pensar en la farmacoterapia empírica antes de la valoración, que incluirá (*)metronidazol y (†)quinolona.
Warren Olanow, Anthony H.V. Schapira, Jose A. Shenoy, Christy A. Cualquier médico con experiencia utiliza el proceso de razonamiento analítico (sistema 2) cuando se reconoce que el problema al que se enfrenta es complejo o que involucra elementos o características importantes con las que no está familiarizado. En la exploración inicial, es
importante que el paciente se desnude tanto como sea posible para disminuir la posibilidad de pasar por alto lesiones cutáneas importantes y para que la distribución de las lesiones se valore de manera exacta. Se puede uti- Tronco (perfil en árbol de navidad); zona centinela, seguida de múltiples lesiones más pequeñas Tórax, dorso, abdomen, zona
proximal de extremidades Tronco Cualquier sitio (zonas de lesiones previas) Cualquier sitio Las lesiones aparecen en brotes y evolucionan pronto de máculas eritematosas a pápulas y vesículas y finalmente, pústulas y costras Placas eritematosas simétricas con un collarete exfoliativo Máculas exfoliativas hiperpigmentadas o hipopigmentadas Pápulas
eritematosas con puntos centrales Pápulas rojas con sangre Tumor firme, de colores rosa, violáceo o pardo Nódulo firme, de color rojo o pardo en que la piel suprayacente se hunde cuando se le comprime en sentido lateral Pápulas carnosas Acrocordones (papiloma cutáneo) Ingle, axila, cuello Urticaria Cualquier sitio Ronchas a veces con eritema
vecino; prurito Dermatosis acantolítica transitoria Xerosis Tronco, en particular la cara anterior del tórax Cara extensora de extremidades, en particular las inferiores Pápulas eritematosas Placas secas, eritematosas exfoliativas; prurito lizar la misma técnica para obtener las muestras de escamas para cultivo de determinados microorganismos
patógenos. Fármacos C. La base del tratamiento son los glucocorticoides sistémicos. Green, MD, MPH Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School; Associate Director, The Disparities Solutions Center, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [16e] Norton J. Lower, MD Medical Oncology and Hematology, University of
Cincinnati, Oncology Hematology Care, Inc., Cincinnati, Ohio [390] Assistant Professor, Department of Dermatology, Harvard Medical School; Cutaneous Biology Research Center, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [75] Franklin D. PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades 73 Enfermedades cutáneas
mediadas por mecanismos inmunitarios Kim B. 382) suelen empezar en las manos, los pies y la cara, con episodios de edema recurrente sin fóvea. Adelantando esta estrategia a la Asamblea Mundial de Salud fue difícil por la fuerte oposición de la industria alimentaria y de diversos miembros estados de la OMS, lo que incluyó a Estados Unidos. (Por
cortesía y con autorización de James Krell, MD.) de que aparezcan en niños o ancianos, excepto que la calcificación del tejido subcutáneo es una secuela tardía frecuente en la dermatomiositis infantil. De igual manera, los anticuerpos contra el receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR, epidermal growth factor receptor), cetuximab y
panitumumab, parecen tener una eficacia especial en cánceres de colon en los que no hay mutación en K-ras, una proteína G de la vía del EGFR. 457 Richard M. Jackson 149 Recomendaciones de salud para viajes internacionales . Desnick, MD, PhD Samuel C. El material se coloca en una laminilla, se seca al aire y se tiñe con el método de Giemsa o de
Wright. El eritema indurado y la vasculitis nodular comparten un cuadro histológico similar y, según expertos, representan el espectro clínico de una sola entidad patológica; más adelante se separaron y esta última casi siempre es idiopática y la primera se vincula con la presencia de DNA de M. Yialamas, Anna E. Lupus eritematoso cutáneo subagudo
3. Rosenfeld, MD, PhD Department of Neurology, Hospital Clínic/IDIBAPS, Barcelona, Spain [122] Michael A. Surana, MD, PhD Instructor in Pediatrics, Harvard Medical School; Assistant in Medicine, Boston Children’s Hospital, Boston, Massachusetts [144] Paolo M. Estas lesiones agudas, que a veces son evanescentes, suelen durar días y a menudo
surgen en las exacerbaciones de la enfermedad sistémica. TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON EXANTEMA FARMACOLÓGICO Existen cuatro preguntas principales que deben responderse en relación con una erupción: 1. En primer lugar, sólo unas cuantas pruebas tienen sólo resultados positivos o negativos y muchas pruebas proporcionan
múltiples resultados (p. Choi 323 Apoyo ventilatorio mecánico . Son causas frecuentes de morbilidad y mortalidad, la infección y Enfermedades cutáneas mediadas por mecanismos inmunitarios B PÉNFIGO FOLIÁCEO El pénfigo foliáceo se distingue del PV en varios aspectos. El capítulo concluye con un análisis de equidad de salud global,
presentando nociones de justicia social que una vez fueron centrales para la salud pública internacional, pero que cayeron en descrédito durante las últimas décadas del siglo xx. Sin embargo, él tiene la importante tarea de asegurar que se apliquen estas poderosas tecnologías y fuentes de nueva información con sensibilidad e inteligencia al paciente.
La FDA aprobó una vacuna para HPV de gran eficacia, y al parecer reduce la incidencia de carcinoma anogenital y cervicouterino. La griseofulvina es el único fármaco oral aprobado en Estados Unidos contra dermatofitosis que afectan la piel, el cabello o las uñas. ¿Hay dolor a la palpación? 1038 213 John C. El estreñimiento es frecuente en sujetos
con lesiones medulares, enfermedades neurológicas como la de Parkinson, esclerosis múltiple y neuropatías de origen diabético. Powell, MD, PhD Lead, Viral Gastroenteritis Epidemiology Team, Division of Viral Diseases, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia [227]
Professor of Medicine, The University of Queensland; Director, Centre for the Advancement of Clinical Research, Royal Brisbane and Women’s Hospital, Brisbane, Australia [428] Nigel O’Farrell, MD, MSc, FRCP COLABORADORES Jonathan Newmark, MD xxxi xxxii Alvin C. 2729 Acrónimos Índice . Holland 205e Fármacos antimicobacterianos . Las
lesiones clínicas de la dermatitis de contacto pueden ser agudas (lesiones con edema y eccema) o crónicas (lesiones secas, engrosadas y con descamación), lo que depende de la persistencia del factor lesivo (fig. METÁSTASIS CUTÁNEAS Se exponen en último lugar porque pueden tener gran variedad de colores. Christopher M. La importancia de
tales manifestaciones objetivas se refuerza cuando confirman un cambio funcional o estructural ya sugerido por los datos aportados por el enfermo. 55-3A). Bacon, MD James F. Raskin, MD Department of Neurology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [21, 447] Anis Rassi, Jr., MD, PhD, FACC, FACP, FAHA Scientific
Director, Anis Rassi Hospital, Goiânia, Brazil [252] James P. Customer Reviews, including Product Star Ratings help customers to learn more about the product and decide whether it is the right product for them. Lalwani, MD Marc E. Fanta, MD COLABORADORES Professor of Medicine, Harvard Medical School; Pulmonary and Critical Care Division,
Brigham and Women’s Hospital; Director, Partners Asthma Center, Boston, Massachusetts [48] Paul Farmer, MD, PhD Kolokotrones University Professor, Harvard University; Chair, Department of Global Health and Social Medicine, Harvard Medical School; Chief, Division of Global Health Equity, Brigham and Women’s Hospital; Co-Founder,
Partners In Health, Boston, Massachusetts [2] Anthony S. Tanto en la DM como en el lupus hay eritema del pliegue ungueal, y en la DM el eritema a menudo se acompaña de cutículas “deshilachadas” y sensibilidad en la punta de los dedos. En la mayoría de los casos, la enfermedad es moderada y no produce cicatrices. Aminoff, MD, DSc, FRCP
Professor of Neurology, School of Medicine, University of California, San Francisco, San Francisco, California [30, 31, 442e] Neil M. Eritema multiforme mayor, síndrome de Stevens-Johnson, TEN C. Si bien se observa a menudo en individuos con enfermedad de Parkinson, apoplejías e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la
mayoría de las personas con dermatitis seborreica no padece ninguna enfermedad subyacente. Síndrome de Gardner-Diamond (sensibilidad autoeritrocítica) b. Cáncer 2. También está disponible un nuevo compuesto tópico de extractos de té verde (sinecatequinas). Sullivan, PhD COLABORADORES Scott D. Púrpura por esteroides 4. Otros trastornos
en el diagnóstico diferencial de pápulas/placas rojas son celulitis, exantema polimorfo solar (PMLE, polymorphous light eruption), hiperplasia linfoide cutánea (linfocitoma cutáneo), lupus cutáneo, linfoma cutáneo y leucemia cutánea. Además, en todos los individuos con eccema de las manos hay que descartar una posible infección por dermatofitos
mediante una preparación de hidróxido potásico (KOH, potassium hydroxide) y cultivo (véase más adelante). ej., el olmesartán, mofetilo de micofenolato, la colquicina, colestiramina y neomicina) y también la isquemia crónica. Lineales/ramificantes 1. 2387 434e Trastornos hereditarios del metabolismo de aminoácidos en adultos . Efecto de “primer
paso” Después de la administración oral un fármaco debe cruzar el epitelio de las vías intestinales, el sistema venoso portal y A IV Eliminación Concentración logarítmica Dosis Concentración Tiempo Vía oral B Dosis Distribución Eliminación Tiempo FIGURA 52. La biopsia de los xantomas muestra acumulaciones de macrófagos llenos de lípidos
(células espumosas). La palpación de las lesiones cutáneas también ayuda a establecer el carácter de una erupción. En la dermatitis de contacto irritante (ICD), las lesiones son causadas por una característica inherente del compuesto (p. Finberg, Joyce Fingeroth . Petersdorf Editor en Jefe, Ediciones 1, 2, 3, 4, 5 Editor, Ediciones 6, 7, 8, 9, 11, 12
Editor en Jefe, Edición 10 W. Mehra 281 Trasplante de corazón y circulación asistida a largo plazo . Seifter, MD Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [343] David C. No palpables 1. En ocasiones, la eliminación puede ser de orden cero (cantidad fija eliminada por unidad de
tiempo) y esto tiene importancia clínica (véase “Principios de selección de dosis”). 625 . En los pacientes con enfermedad moderada o grave, suele empezarse el tratamiento con 1 mg/kg/día de prednisona. Sin embargo, el cúmulo de los datos de laboratorio no exime al médico de la responsabilidad de una observación, exploración y estudio cuidadosos
del paciente. Las queratosis seborreicas son lesiones frecuentes, pero hay un contexto clínico en el cual son signos de enfermedad sistémica y es la aparición súbita de lesiones múltiples, a menudo con una base inflamatoria y acompañadas de acrocordones (fibromas péndulos) y acantosis nigricans. Desde el punto de vista ultraestructural, estos
inmunorreactivos se observan en la región de la sublámina densa 373 Enfermedades cutáneas mediadas por mecanismos inmunitarios DERMATITIS HERPETIFORME La dermatitis herpetiforme (DH, dermatitis herpetiformis) es una enfermedad cutánea papulovesiculosa, muy pruriginosa, caracterizada por lesiones distribuidas de forma simétrica por
las superficies de extensión (es decir, codos, rodillas, nalgas, espalda, piel cabelluda y parte posterior del cuello) (fig. En países con alto poder adquisitivo la cardiopatía isquémica representa 17.9% del total de muertes, mientras que en países en desarrollo (ingresos bajos a medios) representó 10.1%. Boettcher, II Chair in Atherosclerosis, University
of Colorado School of Medicine, Anschutz Medical Campus, Director Lipid Clinic, University of Colorado Hospital, Aurora, Colorado [422] John E. En algunos casos de tiñas del pie o de la cabeza, se necesitan dosis más altas. Es importante incluir las interacciones en el diagnóstico diferencial de cualquier respuesta inusitada durante la administración
de un fármaco. Glaser Distinguished University Professor and Director, Center for Genome Sciences and Systems Biology, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri [86e] Deputy Associate Director, Behavioral and Social Research Program, National Institute on Aging, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [93e]
Assistant Professor of Medicine, Thoracic Transplant Program, Indiana University Health, Indianapolis, Indiana [236] Bevra Hannahs Hahn, MD Professor Emerita Division of Rheumatology, University of California, Los Angeles, Los Angeles, California [378] Colin N. La inhibición de tales sistemas causa una acumulación excesiva de medicamento.
430). La interacción entre el fármaco y el receptor tiene lugar dentro de un medio biológico complejo que puede variar para modular el efecto del medicamento. Lee, MD Professor of Internal Medicine; Meredith Mosle Chair in Liver Diseases, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Dallas, Texas [361] Charles Lei, MD Assistant
Professor, Department of Emergency Medicine, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee [474] Jane A. El ectima es una infección más profunda que el impétigo típico y deja cicatrices cuando se cura. Además, se han identificado, metabolizadores ultrarrápidos con múltiples copias funcionales del gen de CYP2D6. La infección por
VIH, posicionada en el lugar 33 en los DALY globales en el año 1990, fue la quinta causa de carga de enfermedad en el año 2010; África subsahariana es la que tiene la mayor parte de esta carga (fig. Es importante elegir los glucocorticoides tópicos de poca potencia o antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, nonsteroidal anti-inflammatory drugs),
para emplear en la cara y las áreas intertriginosas y así llevar al mínimo el peligro de atrofia de la piel. En la medicina clínica, es común reducir los resultados de la prueba a un resultado dicotómico, como positivo o negativo, normal o anormal. Nutrición y pérdida de peso 95e Necesidades nutricionales y valoración nutricional . El hipertiroidismo en
personas de edad avanzada puede tener características simpaticomiméticas menos prominentes, que se manifiestan como “hipertiroidismo apatético” o como toxicosis T3 (cap. Las lesiones típicas comprenden máculas descamativas ovales, pápulas y placas en el tórax, los hombros y el dorso, pero rara vez en la cara o zona distal de extremidades. Gut
60:1327,2011; Endoscopy 44:998, 2012; J Clin Gastroenterol 48:113, 2014. Un antecedente familiar de colon irritable o esprue puede indicar esas posibilidades. Richard Bringhurst, MD Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Physician, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [423] Steven M. Todos los fármacos de
esta categoría pueden causar hepatotoxicidad. Es una ventaja porque no se necesitan instrumentos especiales y porque puede obtenerse una biopsia de la piel con baja morbilidad. De la misma forma, cuando se realizan múltiples pruebas, la probabilidad después de la prueba puede utilizarse como la probabilidad antes de la prueba para interpretar la
segunda prueba. Fuhlbrigge, MD, MS Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School, Pulmonary and Critical Care Division; Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [307] Andre D. En sangre periférica, la presencia de leucocitosis, tasa de eritrosedimentación elevada o incremento de proteína C reactiva, son signos de
inflamación, y la anemia indica pérdidas de sangre o carencias nutricionales; puede observarse eosinofilia en las parasitosis, neoplasias, colagenopatías, cuadros alérgicos y en la gastroenteritis eosinofílica. Pegues, Samuel I. O S D E CONTENIDO • Diagnóstico diferencial y referencias • Multimedia: más de 250 videos y 30 000 imágenes •
Vademécum • Autoevaluaciones interactivas • Textos dirigidos al paciente con más de 7 000 temas CARACTERÍSTICAS DE ACCESIBILIDAD • Los textos de Medicina fundamentales de la biblioteca de McGraw-Hill en un solo lugar • Disponibilidad total en todo momento • Acceso ilimitado, fácil y rápido desde cualquier dispositivo electrónico
[email protected] www.accessmedicina.mhmedical.com PRINCIPIOS BÁSICOS Y MANIFESTACIONES CARDINALES DE LA ENFERMEDAD Más de 60 títulos médicos esenciales de la biblioteca de McGraw-Hill 1 1-98 KASPER FAUCI HAUSER LONGO JAMESON LOSCALZO Volumen 1 P R I N C I P I O S D E MEDICINA INTERNA VOLUMEN 1 19ª
edición Capítulos Obra completa HA R R ISO N KASPER FAUCI HAUSER LONGO JAMESON LOSCALZO 19ª edición HARRISON P R I N C I P I O S D E MEDICINA I N T E R N A EDITORES DE LAS EDICIONES PREVIAS T. Sobre tal base, la mitad de la eliminación del fármaco se produce después de una semivida de eliminación; 75% se elimina
después de dos semividas, 87.5% después de tres, y así sucesivamente. En ausencia de medidas preventivas, cerca de 33% de los pacientes con úlceras hemorrágicas sangra de nuevo en los siguientes uno a dos años. La actividad de la bacteria Propionibacterium acnes en el interior de los comedones segrega ácidos grasos libres del sebo, genera
inflamación en el interior del quiste y rompe su pared. El reconocimiento de patrones es un proceso cognitivo complejo que parece en gran medida que no requiere esfuerzo. Rubin, MD, PhD Howard I. Kaye, Kenneth M. TRATAMIENTO DERMATITIS Y ÚLCERAS POR ESTASIS Es muy beneficioso para las personas con dermatitis y úlceras por estasis
elevar las extremidades inferiores y usar de manera habitual medias compresivas, con un gradiente de presión de 30 a 40 mmHg, como mínimo. ¿Qué se recomienda para la administración futura de fármacos? 38 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica USO DE FÁRMACOS EN LOS ANCIANOS Los cuadros patológicos múltiples y los diversos
fármacos utilizados para combatirlos ocasionan más interacciones medicamentosas y efectos secundarios en los ancianos. Los problemas clínicos más complejos se pueden abordar con los modelos estadísticos multivariados, que generan información muy precisa, incluso si factores múltiples actúan de manera individual o conjunta para modificar el
riesgo de que surja la enfermedad, su evolución o respuesta al tratamiento. Para aliviar este problema, algunas autoridades han propuesto la capacitación de personal sanitario para proporcionar servicios de asesoría para apoyo comunitario con el fin de mejorar el apego terapéutico y los envíos al especialista cuando se necesiten servicios de salud
mental. DuBose, Jr. 65 Hipercalcemia e hipocalcemia . La pobreza permanece como una de las causas más importantes de salud deficiente en todo el mundo y la carga global de la pobreza continúa incrementándose. Las causas infecciosas de cáncer como la infección por virus del papiloma humano, virus de la hepatitis B y Helicobacter pylori
continúan teniendo gran impacto en los países en vías de desarrollo. Longo, Kenneth C. Los estudios clínicos que están en curso valoran la utilidad de la genotipificación antes de la prescripción en poblaciones grandes expuestas a fármacos con variantes farmacogenéticas conocidas (p. Se incluyen muertes por enfermedades evitables con vacunación,
muertes durante la infancia, muertes por enfermedades infecciosas que podrían curarse con acceso a los antibióticos y a otros fármacos esenciales, muertes por paludismo que pudieron haberse evitado con mosquiteros y acceso al 17 Aspectos globales en medicina SALUD MENTAL La OMS reporta que casi 450 millones de personas en el mundo
están afectadas por problemas mentales, neurológicos o conductuales en cualquier momento dado y que casi 877 000 personas fallecen por suicidio cada año. Norton, MD, MPH, MSc Michael A. Además de las lesiones cutáneas graves, muchos enfermos con PNP generan bronquiolitis obliterante que pone el peligro la vida. Al poner en contacto
directo y oportuno con los avances más recientes de la atención médica, este medio también sirve para reducir la brecha de información que ha obstaculizado a los médicos y profesionales de la salud en áreas remotas. Favus, MD Professor of Medicine, Department of Medicine, Section of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Director Bone
Program, University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, Illinois [426e] David P. Diversos tipos de embolia infecciosa pueden producir púrpura palpable. Esto es cierto para muchas infecciones crónicas ocasionadas por bacterias, hongos, parásitos o virus; incluso las infecciones agudas Producto Interno Bruto per cápita, 2009 (log) como
las causadas por parásitos del género Plasmodium no se FIGURA 23. Pilar Michele Hernández Cabrera Facultativa especialista en Medicina Interna Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (242, 253, 254) Dra. DERMATITIS SEBORREICA Esta enfermedad es común y crónica, y se caracteriza por escamas grasientas sobre placas o zonas
eritematosas. Por ejemplo, es más probable que un paciente hospitalizado con un exantema eritematoso generalizado padezca una erupción por fármacos que otro individuo con un exantema similar restringido a las zonas de la cara expuestas al sol. Bean Professor; Professor of Medicine, Pharmacology, and Physiology, Mayo Clinic College of
Medicine, Rochester, Minnesota [55] Christopher P. En el BP, los autoanticuerpos circulantes reconocen proteínas vinculadas con el hemidesmosoma de 230 y 180 kDa situadas en los queratinocitos basales (los antígenos del penfigoide ampolloso [BPAG, bullous pemphigoid antigen] 1 y BPAG2, respectivamente). Las alteraciones cutáneas de estas
pacientes pueden ser bastante polimorfas y consisten en pápulas y placas urticarianas eritematosas, vesiculopápulas o verdaderas ampollas. Baron, Miriam Baron Barshak 313 . 631 Michael F. Se extrae una muestra de sangre antes y después de la administración de dexametasona (0.5 mg por vía oral cada 6 h durante cuatro días). Marrazzo, MD,
MPH Professor of Medicine and Pathology, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, New York [172] Professor of Medicine, Division of Allergy and Infectious Diseases, University of Washington, Seattle, Washington [163] Sheila A. Madoff, MD Alexander G. Otra explicación frecuente de dicho retraso es que el efecto clínico
se desarrolla como consecuencia final del efecto molecular inicial del fármaco. Hay muchos aspectos (p. Estudios recientes han demostrado que el perfil de autoanticuerpos anti-Dsg en los sueros de estos pacientes, así como la distribución de Dsg3 y Dsg1 en los tejidos, determina el sitio donde se formarán las vesículas en los individuos con pénfigo.
La combinación de tratamiento endoscópico y médico parece mejor a cualquiera de estas medidas solas para disminuir la hemorragia recurrente. En los casos leves puede ser suficiente el aporte exclusivo de líquidos. En la fase temprana, son característicos neutrófilos, fibrina, edema y formación de microvesículas en estos lugares. Suicidio 1. Muchos
necesitan tratamiento con aminoquinolonas antipalúdicas. Cuando el producto pasa la barrera del enterocito, puede ser captado por el hepatocito, célula en la cual puede haber una mayor limitación de la biodisponibilidad, por acción del metabolismo, o ser excretado en la bilis. Nestler, MD, PhD Shreyaskumar R. 1083 Nigel O’Farrell 218 . El
diagnóstico se basa en el patrón clínico y en la demostración de levaduras en los preparados con KOH o en los cultivos. CUADRO 47 Mortalidad por causas específicas para la edad y acciones preventivas correspondientes Grupo de edad 15 a 24 años Causas principales de mortalidad específicas para la edad 1. Un método de investigación sobre las
actividades de razonamiento médico es “pensar en voz alta” conforme reciben información clínica, en una forma de estimular un encuentro clínico. El eritema suele ser de comienzo repentino, se acompaña de edema y de descamación fina y guarda relación con la afectación sistémica. Por esta razón, se aplica la fisioterapia, y a menudo resulta útil,
para evitar contracturas articulares y preservar la función. 1547 . En estas lesiones, también se forman ampollas y se encuentran con frecuencia en la zona de la cintura. Abreviaturas: Ab, anticuerpos; HSV, virus del herpes simple; IL, interleucina; IM, intramuscular; PUVA, psoraleno con luz ultravioleta A (psoralen with ultraviolet A light); SAPHO,
sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteítis (también conocido como osteomielitis multifocal recurrente crónica); TNF, factor de necrosis tumoral (tumor necrosis factor); UV-A, ultravioleta A; UV-B, ultravioleta B; IV, intravenosa; IM, intramuscular. BREVE HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD A NIVEL GLOBAL Generalidades de la
medicina clínica La preocupación por la salud a través de las fronteras de los diversos países se remonta a muchos siglos, antes de la aparición de la peste bubónica y de otras pandemias. Las mediciones del flujo solar indican que hay variaciones regionales de hasta 20 veces en la cantidad de energía de 300 nm que alcanza la superficie de la Tierra.
(B, por cortesía de Robert Swerlick, con autorización.) FIGURA 708. MEDIDAS DE PROBABILIDAD DE LA ENFERMEDAD Y REGLA DE BAYES Por desgracia, no existe la prueba perfecta. Be the first. Mount, MD Senior Vice President and Dean of the Medical Faculty, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California [401e-403]
COLABORADORES Jack H. 2701 . La mayor complejidad de la medicina intrahospitalaria hace que sea muy provechosa la presencia de un médico general con entrenamiento, habilidades y experiencia específicos en el ambiente hospitalario. Dicho proceso permite al médico apreciar la manera como el paciente percibe su padecimiento, las
expectativas que tiene del médico y del sistema de salud, y las consecuencias económicas y sociales que le impone la enfermedad. Newhouse, PhD Gustav Paumgartner, MD John D. Yellowitz . Este proceso requiere un conocimiento profundo de la fisiopatología y la evolución natural de la enfermedad. Se necesitan unos 30 g del fármaco tópico para
cubrir toda la superficie corporal de un adulto promedio. 73-2). histolytica). La biopsia de piel es útil para definir la reacción, pero no puede orientar respecto del fármaco causal. Los conocimientos derivados de la ciencia médica ya permiten que los médicos comprendan mejor los cuadros patológicos complejos y también ofrecen nuevas vías para el
tratamiento y la prevención de enfermedades. Debe solicitarse la asesoría de expertos en atención paliativa y terminal siempre que sea necesario para no generar expectativas poco realistas en el paciente. El aislamiento y la depresión son causas significativas de IWL que pueden manifestarse como incapacidad para cuidarse a sí mismo, lo que incluye
satisfacer las necesidades nutricionales. Bennett, Simon J. Atherton, MD, FRCP Professor of Gastroenterology and Dean of the School of Medicine, University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom [188] Clinical Professor, Division of Hematology/Oncology, Department of Medicine, University of California at San Diego, San Diego, California
[77, 126] Paul S. 2504 Shlomo Melmed, J. De las muertes infantiles en el año 2010, 3.1 millones (40%) ocurrió en el periodo neonatal. ECCEMA NUMULAR Éste se caracteriza por lesiones circulares u ovales “similares a monedas”, que comienzan en la forma de pequeñas pápulas edematosas que se encostran y descaman. En el año 2003, la OMS y la
UNAIDS declararon la falta de acceso a los ART como una emergencia global de salud pública y lanzaron la iniciativa “tres por cinco”, un proyecto ambicioso que consistía en proporcionar el tratamiento a 3 millones de personas en países en vías de desarrollo para finales del año 2005. También tiende a causar mutaciones, por lo que puede aumentar
la incidencia de melanoma o cáncer distinto del melanoma. Los xantomas eruptivos son la forma más frecuente de xantomas y se relacionan con hipertrigliceridemia (sobre todo hiperlipoproteinemia tipos I, IV y V). Una línea de 45° indica una prueba sin valor predictivo (sensibilidad igual a especificidad con el mismo resultado de la prueba). Prusiner,
M. Longo 80 Trastornos de los granulocitos y monocitos . En el caso de medicamentos con propiedades de bloqueo β metabolizados mediante CYP2D6, los sujetos con PM presentan mayores signos de bloqueo β (broncoespasmo, bradicardia) en comparación con sujetos con EM. Blumberg, MD Professor Emeritus, Department of Family and Preventive
Medicine, University of California, San Diego School of Medicine, San Diego, California [470] Chief, Division of Gastroenterology, Hepatology and Endoscopy, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts [351] Jean L. Los mejores resultados son consecuencia del diagnóstico oportuno, interrupción inmediata de
cualquier fármaco causal, medidas de mantenimiento y atención meticulosa a las complicaciones oculares y la infección. 55-4). Myers Professor and Chair, Department of Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania [314] Kanade Shinkai, MD, PhD Assistant Professor, Department of Dermatology, University of California, San
Francisco, San Francisco, California [74] William Silen, MD Johnson and Johnson Professor Emeritus of Surgery, Harvard Medical School, Auburndale, Massachusetts [20] Edwin K. Longo, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Senior Physician, Brigham and Women’s Hospital; Deputy Editor, New England Journal of Medicine, Boston,
Massachusetts [1, 77, 79, 81e, 89e, 99, 102e, 103e, 121, 123e, 124e, 125, 134, 135e, 136, 225e] Nicola Longo, MD, PhD Douglas L. Schuckit, MD Distinguished Professor of Psychiatry, University of California, San Diego School of Medicine, La Jolla, California [467] H. Escorbuto 3. Es estimulante porque será necesario ampliar siempre los
conocimientos que se apliquen a los pacientes; provoca angustia porque el médico se da cuenta de que nunca podrá saber lo que quiere o necesita. 1163 . Es importante que el médico asegure a la familia que se hizo todo lo posible para salvar al paciente. Otras causas incluyen Nocardia, Leishmania y otras micobacterias atípicas y hongos dimórficos;
el cultivo de tejido de la lesión ayuda al diagnóstico. Los individuos con dos alelos (variantes) que codifican una proteína no funcional integran un grupo que suele denominarse de metabolizadores deficientes (fenotipo PM [poor metabolizers]); muchas variantes producen dicha pérdida funcional, lo que complica el uso de la técnica del genotipo en la
práctica clínica. Una variante de la dermatitis de las manos, el eccema dishidrótico, se presenta con múltiples pápulas y vesículas pequeñas, muy pruriginosas, en las eminencias tenar e hipotenar y en las superficies laterales de los dedos (fig. 1459 293 294 1459 Marcelo F. Ninguna revisión aislada puede hacer más que identificar los problemas
aplicando la medicina basada en evidencias, en situaciones de gran pobreza o a través de las fronteras internacionales. La púrpura consecutiva a las embolias de colesterol suele observarse en las extremidades inferiores de pacientes con vasculopatía aterosclerótica. La primera es un trastorno autosómico causado por mutaciones de dos genes
diferentes y los signos que lo constituyen se exponen en la sección de manchas en forma de hoja de fresno y en el capítulo 118. Rutherford, Lindsay King 484e Demostración de procedimiento clínico: intubación endotraqueal . Goldberger 270e Imágenes cardiacas sin penetración corporal: ecocardiografía, cardiología nuclear, resonancia magnética
nuclear/tomografía computarizada . Los casos crónicos suelen acompañarse de fibrosis dérmica que se identifica clínicamente por el edema pardo y duro de la piel. Mount, Thomas D. Weller 1299 Steven A. La genotipificación de tumores es una técnica en rápida evolución que permite dirigir los tratamientos a los INTERACCIONES ENTRE
FÁRMACOS Las interacciones farmacológicas pueden complicar el tratamiento al incrementar o disminuir en forma nociva las acciones del fármaco; las interacciones pueden depender de cambios en la eliminación del medicamento o en la respuesta al mismo, sin que cambien sus concentraciones. Lupus eritematoso cutáneo agudo. Los individuos con
enfermedad grave resistente al tratamiento necesitan intervenciones más radicales, como las descritas antes para el PV grave. Se observan lesiones solitarias en sujetos normales, pero los neurofibromas múltiples, por lo general en combinación con seis o más manchas “café con leche” (CALM) >1.5 cm (véase antes “Hiperpigmentación”), pecas
axilares y múltiples nódulos de Lisch, se observan en la enfermedad de Von Recklinghausen (neurofibromatosis [NF] de tipo I; cap. La manifestación más frecuente es una alteración rojo-violeta del color de los párpados superiores, a veces relacionada con descamación (eritema en “heliotropo”; fig. Esta última se transforma con frecuencia en un
carcinoma 359 CAPÍTULO 72 tico de síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. ej., poliarteritis cutánea nudosa) D. 1058 . difficile) o los antígenos víricos (rotavirus) y protozoarios (Giardia, E. El rasgo histológico renal de la preeclampsia es la endoteliosis glomerular. Por otra parte, los médicos dedicados a la investigación clínica deben estar muy
conscientes de los posibles conflictos de intereses entre sus objetivos profesionales y sus obligaciones con cada uno de sus pacientes; siempre se concederá prioridad a los mejores intereses de los pacientes. Los pacientes con síndrome de Waardenburg tienen mutaciones en cuatro genes, incluidos PAX-3 y MITF, todos los cuales codifican proteínas de
unión con DNA, en tanto que los pacientes con enfermedad de Hirschsprung más manchas blancas tienen mutaciones en uno de los tres genes: endotelina 3, receptor de endotelina B y SOX-10. Sin embargo, las lesiones en forma de diana, constituidas en parte por placas eritematosas, son específicas del eritema multiforme (fig. SECCIÓN 3
TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA Kalpana Gupta, Barbara W. 2357 433e Glucogenosis y otros trastornos hereditarios del metabolismo de carbohidratos . También es esencial tener en cuenta las limitaciones de tales pruebas. Los factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia son nuliparidad, diabetes mellitus, antecedentes de nefropatía o
hipertensión crónica, antecedentes de preeclampsia, edades extremas de la madre (>35 o 160/100 mmHg), evidencia de disfunción del sistema nervioso central (SNC) (cefaleas, visión borrosa, convulsiones, coma), disfunción renal (oliguria o creatinina >1.5 mg/100 mL), edema pulmonar, lesión hepatocelular (concentración sérica de alanina
aminotransferasa más del doble del límite normal), disfunción hemática (recuento plaquetario 160/110 mmHg reduce el riesgo de apoplejías. En casos raros, el examen anatómico del recto y los esfínteres anales, y la valoración de la relajación del piso pélvico son las herramientas para valorar a los pacientes con sospecha de defecación obstruida,
acompañada de síntomas de prolapso de la mucosa rectal, presión sobre la pared vaginal posterior para facilitar la defecación (sugestiva de rectocele anterior) o cirugía pélvica previa complicada por enterocele. La hemorragia por divertículos es de comienzo repentino, suele ser indolora, a veces masiva y con frecuencia procede del hemicolon
derecho; no surge de manera característica hemorragia oculta o crónica en heces. (Aún no se establece cuántas de esas personas recibían ART de manera regular y con apoyo social.) En Estados Unidos, la disponibilidad de ART ha transformado la infección con VIH/sida de una destrucción de la inmunidad celular letal y de la cual no se puede escapar
a una enfermedad crónica, susceptibles de tratamiento. Los informes clínicos indican que en los divertículos hemorrágicos del colon la hemorragia cede espontáneamente en ~80% de los casos y a largo plazo reaparece en ~15 a 25% de los pacientes. Linfoma cutáneo de linfocitos T (síndrome de Sézary, micosis fungoides eritrodérmicas) b. La
clasificación de las diarreas crónicas según su mecanismo fisiopatológico facilita la estrategia racional para tratarlas, aunque muchas enfermedades causan dicho problema por varios mecanismos (cuadro 55-3). Conforme se disponga de nuevos tratamientos, ya sea para la tuberculosis o para la hepatitis C, muchos de los problemas encontrados en el
pasado recurrirán. Necrobiosis lipoídica D. Jackson 233 Infecciones por virus transmitidos por artrópodos y roedores . Esta última forma coincide con episodios de enfermedad sistémica y puede afectar toda la piel cabelluda o sólo la parte frontal, con la aparición de múltiples pelos cortos (“pelos lúpicos”) como signo del inicio de nuevo crecimiento.
and Henrietta K. 732 Jeanne M. La base de esta leucodermia se desconoce; no hay signos de inflamación en las zonas afectadas, pero puede curarse si se inactiva la enfermedad del tejido conjuntivo subyacente. En las zonas de la piel cabelluda y la barba a veces son útiles los champús contra la caspa, que deben permanecer 3 a 5 min en esos sitios
antes de enjuagarlos. Ingbar, MD Professor of Medicine, Pediatrics, and Physiology; Director, Pulmonary Allergy, Critical Care and Sleep Division, University of Minnesota School of Medicine, Minneapolis, Minnesota [326] Alan C. Vannier, Peter J. Ankoor Shah, E. Sífilis secundaria 4. Pratt 359 Hiperbilirrubinemias . edición. Suzman, John G. En otras
áreas de la medicina molecular también ha habido progresos rápidos. Entre las manifestaciones sistémicas están fiebre, artralgias (ante todo en rodillas y tobillos), dolor abdominal, hemorragia de la parte baja del tubo digestivo y nefritis. H. Los desgarros de Mallory-Weiss se explican en el capítulo 347. Esta toxicidad ha surgido incluso con dosis
terapéuticas, por lo que debe avisarse a los pacientes en situación de riesgo a causa de tales fármacos. Holland, MD Chief, Laboratory of Clinical Infectious Diseases, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [80, 204] King K. Es una noble vocación la capacidad de aplicar los conocimientos
y las habilidades en beneficio de sus semejantes. La prueba de supresión en la que se aplica 1 mg de dexametasona por la noche y se cuantifica a las 8:00 a.m. el cortisol sérico, es útil si se tiene la sospecha clínica del síndrome de Cushing (cap. 70-2). El PMLE debe diferenciarse del lupus cutáneo, lo cual se realiza mediante estudio histológico e
inmunofluorescencia directa de las lesiones. TRATAMIENTO PSORIASIS El tratamiento de la psoriasis depende del tipo, la localización y la extensión de la enfermedad. No se dispone de estudios con asignación al azar para valorar de manera definitiva los posibles beneficios de los glucocorticoides sistémicos e IVIG, y son difíciles de realizar, aunque
necesarios. Sin embargo, muchos trastornos necesitan un tratamiento menos urgente y es aceptable un retraso entre la interacción del fármaco con su sitio de acción y el efecto clínico. Los sustratos compartidos de una sola enzima compiten por el acceso al sitio activo de la proteína, y por ello cabría considerar como inhibidores a muchos sustratos
de CYP. 368 CUADRO 7216 Causas de púrpura PARTE 2 I. Con base en una estimación, los médicos se han inscrito en promedio a siete revistas, lo que representa más de 2 500 nuevos artículos cada año. Alopecia cicatricial A. Debido a su carácter impersonal, complejidad y precisión aparente, a menudo adquieren un halo de autoridad con
independencia de su propia confiabilidad, de los errores humanos de quienes las realizan e interpretan, y de las deficiencias de los instrumentos utilizados. La edición presente, con base en los preceptos fundacionales de la edición original, ha modificado extensamente su presentación, ante la gran diversidad de necesidades e intereses de los lectores
y con arreglo a los muchos métodos y formatos de generación y difusión de los conocimientos. Ese tipo de glucocorticoides no debe aplicarse en la cara, porque su uso puede originar rosácea o atrofia inducida por esteroides. Hay cinco subtipos de PsA: simétrica, asimétrica, de predominio interfalángico distal (DIP, distal interphalangeal
predominant), espondilitis y artritis mutilante. En el cuadro 71-1, se incluyen algunas de sus características. Pápulas purpúricas palpables en las piernas de un paciente que tiene vasculitis cutánea de vasos finos. A los sujetos con resultados normales se les informa para tranquilizarlos y si está indicado, se inicia tratamiento empírico con
antiespasmódicos, antidiarreicos o antidepresivos (p. Algunas de las características del médico humanitario son su disponibilidad constante, la expresión de su interés sincero, la voluntad de dedicar tiempo a explicar todos los aspectos de la enfermedad y una actitud objetiva y sin prejuicios cuando atiende a personas de diferentes culturas, modos de
vida, actitudes y valores. Nepom, MD, PhD Professor (Affiliate), University of Washington School of Medicine; Director, Benaroya Research Institute at Virginia Mason; Director, Immune Tolerance Network, Seattle, Washington [373e] Eric J. Pudiera provenir de la inflamación sutil de la porción distal del intestino delgado o proximal del colon. Entre
los fármacos interactuantes más señalados de este tipo están amiodarona, cimetidina, eritromicina y otros antibióticos macrólidos (claritromicina, pero no azitromicina), cetoconazol y otros antimicóticos azólicos, el antirretroviral ritonavir y concentraciones altas de jugo de toronja (cuadro 5-3). Cada hipótesis diagnóstica proporciona predicciones
susceptibles de comprobación y establece un contexto para la siguiente pregunta o paso a seguir. Moore Thomas A. La taquicardia ventricular polimorfa en entorchado durante la administración de antiarrítmicos que prolongan el intervalo QT (quinidina, sotalol, dofetilida) surge con frecuencia mucho mayor en los enfermos que también reciben
diuréticos, lo cual quizá sea reflejo de hipopotasemia. La púrpura de Henoch-Schönlein (HSP) es un subtipo de LCV aguda que se observa más a menudo en niños y adolescentes después de una infección de vías respiratorias altas. En dicho síndrome, hay linfocitos T atípicos circulantes, prurito y adenopatías. Como consecuencia de esta relación, la
expresión gráfica del logaritmo de concentración frente al tiempo es una línea recta (fig. Un médico novato podría consumir tiempo valioso buscando una causa pulmonar para los síntomas antes de considerar y confirmar el diagnóstico de enfermedad cardiaca. La melanosis del colon, o pigmentación de la mucosa del colon, es un signo del consumo
de laxantes a base de antraquinonas, como la cáscara sagrada o el sen, aunque esto se puede descubrir igualmente con los datos de la anamnesis detallada. Messing, Eric J. Kevin T. Langford TRASTORNOS DE LA LESIÓN MEDIADA POR MECANISMOS INMUNITARIOS Alergias, anafilaxia y mastocitosis sistémica 2226 Carol A. Enfermedad de
Buerger C. 2113 Gota y otras artropatías por cristales . 479e Enfermedades causadas por calor . En caso de confirmarse la anomalía, es importante considerar su posible importancia en el contexto del cuadro que presenta el enfermo y de los resultados de las demás pruebas. Swartz, MD Academy Professor of Medicine (Microbiology and
Immunobiology), Harvard Medical School; Chief, Division of Infectious Diseases, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [160] Joseph V. Los pacientes que sólo presentan lesiones discoides suelen tener la forma de lupus circunscrita a la piel. Lugar de aparición b. Para asegurar que esta oportunidad no se desperdicie, deben
establecerse los hechos para especialistas en el tema y también para legos. HERPES ZÓSTER Véase el capítulo 217. La diarrea por ácido biliar se confirma mediante un gammagrama de retención de ácido biliar con marca radiactiva, pero esta prueba no está disponible en muchos países. Escuela Superior de Medicina, IPN (424, 434, 464e)
GUATEMALA Dr. Gilberto Gamaliel Hernández Guerra Docente titular y coordinador de la unidad didáctica de Medicina Interna del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Facultad de Ciencias Médicas, USAC, Guatemala Médico Internista y endocrinólogo con especialidad en diabetes (401, 405, 418) Dra. Al igual que en el siglo xix, las
perspectivas de derechos humanos han demostrado ser de utilidad al poner atención a los problemas de los enfermos indigentes; tales perspectivas también deben informar de estrategias para suministrar con equidad atención médica. Así, para esta prueba hipotética, el resultado “positivo” es nueve veces más probable en un paciente con
enfermedad que en un paciente sin ésta. Émbolos a. Sarcoma de Kaposi, angiodermatitis acral 10. Las enfermedades cardiovasculares y pulmonares causan pérdida de peso no intencional a través de incremento de las demandas metabólicas y disminución del apetito y del consumo calórico. Asimismo, el fármaco puede metabolizarse en el hepatocito y
excretarse en la bilis antes de alcanzar, él y sus metabolitos, la circulación general. Telangiectasia esencial generalizada 5. Algunos estudios que compararon los resultados de los modelos estadísticos con los de médicos expertos, señalaron que su exactitud es similar, aunque los modelos tienden a ser más congruentes y constantes. Este cambio
demográfico, acompañado por el hecho de que se incrementa la prevalencia de enfermedades no transmisibles con la edad, ha modificado de manera significativa la carga de la enfermedad hacia las enfermedades no transmisibles, que han sobrepasado la mortalidad por enfermedades transmisibles, muerte materna, trastornos nutricionales y
neonatales. Murray 56 Pérdida involuntaria de peso . Scammell, MD Professor, Harvard Medical School; Beth Israel Deaconess Medical Center; Boston Children’s Hospital, Boston, Massachusetts [38] Anthony H. Además, algunos estudios sugieren que el omeprazol, y tal vez otros inhibidores de la bomba de protones, copien el fenotipo de este efecto.
La paniculitis, una inflamación de la grasa, también se presenta como nódulos subcutáneos y suele ser un signo de enfermedad sistémica. Otro factor es el costo frente al beneficio esperado. Las opciones terapéuticas para la enfermedad incipiente y que progresa con rapidez son fototerapia (UVA1 o PUVA) o metotrexato, 15 a 20 mg por semana solo o
combinado con glucocorticoides diariamente. SECCIÓN 4 TRASTORNOS DEL METABOLISMO ÓSEO Y MINERAL . Auerbach, MD, MS, FACEP, FAWM Rizwan Ahmed, MD K. Las lesiones características están distribuidas en zonas periféricas, y la llamativa despigmentación es consecuencia de la pérdida de melanocitos. S. Hubo un resurgimiento de
muchas enfermedades, lo que incluye paludismo, tripanosomiasis y esquistosomosis en África. Pegues, MD Professor of Medicine, Division of Infectious Diseases, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [190] Anton Y. 963 . La versión en nomogramas de la regla de Bayes (fig. La TPMT bioinactiva el
fármaco antileucémico 6-mercaptopurina. Leucemia cutánea 4. Una de las mayores barreras para el suministro de tales tratamientos es la falta de personal capacitado. Aunque este método podría hacer mucho para prevenir la pandemia de enfermedades no transmisibles, hará poco para ayudar a personas con cardiopatía establecida causada por
patologías no aterógenas. Los errores en la disponibilidad heurística se originan de varias fuentes de sesgos en la memoria. Las horas de los residentes todavía disminuyeron cerca de 10% entre 1996 y 2008, y en 2010, el Accreditation Council for Graduate Medical Education impuso más restricciones (p. Dalakas, MD Laura K. Las consecuencias
clínicas de la interacción de la fluoxetina con los sustratos del CYP2D6 quizá no se manifiesten durante semanas después de haber comenzado el uso del fármaco, por su larguísima semivida y la generación lenta del metabolito que inhibe esta isoenzima (CYP2D6). Arias, MD, PhD, MSc Associate Professor of Medicine, Microbiology and Molecular
Genetics; Director, Laboratory for Antimicrobial Research, University of Texas Medical School at Houston, Houston, Texas; Director, Molecular Genetics and Antimicrobial Unit; Co-Director, International Center for Microbial Genomics, Universidad, El Bosque, Bogota, Colombia [174] Wiebke Arlt, MD, DSc, FRCP, FMedSci Professor of Medicine,
Centre for Endocrinology, Diabetes and Metabolism, School of Clinical and Experimental Medicine, University of Birmingham; Consultant Endocrinologist, University Hospital Birmingham, Birmingham, United Kingdom [406] Professor of Medicine, University of California, San Francisco; Professor, School of Public Health, University of California,
Berkeley; Chief, Division of Occupational and Environmental Medicine, San Francisco General Hospital, San Francisco, California [311] Manisha Balwani, MD, MS Assistant Professor, Department of Genetics and Genomic Sciences, Mount Sinai School of Medicine of New York University, New York, New York [430] Peter A. 861 . La coexistencia del
incremento leve de la cifra de enzimas hepáticas y el recuento elevado de eosinófilos es frecuente pero no específica de una reacción farmacológica. Eric G. Alrededor del 80 a 90% de los pacientes adultos con NF de tipo I presentará seis o más CALM de diámetro ≥1.5 cm. 1578 Peter Libby 292e Atlas de aterosclerosis Peter Libby Bronquiectasias
Fibrosis quística . Cada vez existen tratamientos más eficaces para muchos de los principales trastornos mentales. Breman Umesh D. Dos objetivos importantes de la farmacología clínica como disciplina son: 1) describir las condiciones en que varían las acciones medicamentosas con el sujeto y 2) conocer los mecanismos que explican dicha
variabilidad, para mejorar el tratamiento con los fármacos disponibles y también esclarecer los mecanismos de nuevos fármacos que pudieran ser eficaces para tratar enfermedades en el ser humano. 1875 . Edward Hebert School of Medicine, Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, Maryland [262e] Rathel L. La anamnesis
farmacológica meticulosa debe incluir una revisión de los fármacos que recibe y ha recibido la persona y, si es necesario, acudir al farmacéutico INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS QUE DISMINUYEN LOS EFECTOS DE FÁRMACOS La absorción de un fármaco por vía gastrointestinal puede disminuir si la interacción medicamentosa hace que la
sustancia se ligue en el intestino, como sería el caso de los antiácidos con aluminio, las suspensiones de kaolín y pectina o los secuestradores de ácidos biliares. Como no existe un esfuerzo para recordar el patrón, típicamente los médicos son incapaces de decir de qué forma se formularon estos juicios. La proliferación excesiva de bacterias en el
intestino delgado puede desconjugar los ácidos biliares y alterar la formación de las micelas, con lo que disminuye la digestión de las grasas; esto ocurre cuando hay estasis en un asa ciega, un divertículo del intestino delgado, o un trastorno motor y es especialmente probable en los ancianos. De modo similar, la inhibición del sistema de transporte
tubular de cationes por parte de la cimetidina disminuye la depuración renal de dofetilida y procainamida. El uso generalizado de expedientes médicos electrónicos y de Internet ha modificado la manera en que los médicos practican la medicina, así como la forma en que obtienen e intercambian información (fig. Debe tenerse especial cuidado de
asegurar que el médico que solicita el consentimiento informado del paciente no tenga un conflicto de intereses real o aparente que implique un provecho personal. En Estados Unidos, el advenimiento de esta infección letal descrita en fecha reciente marcó la culminación de una serie de eventos que desacreditaron el tema de “dar por terminada” la
atención de las enfermedades infecciosas. 5-5B). Al ampliar el número de datos médicos, las guías pueden servir de marco para tratar a los individuos con diagnósticos o síntomas particulares. Estos preparados son irritantes si quedan en contacto con la piel >10 min; por eso, es importante enjuagarlos por completo. Rice . Hooper, MD Frederic M.
Bargman, Karl Skorecki Richard W. Farrell Professor of Sleep Medicine, Harvard Medical School; Brigham and Women’s Hospital; Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [319] Daniel S. Seiden 118 Tumores primarios y metastásicos del sistema nervioso . Trastornos cutáneos primarios 2. La exposición a diversos fármacos
también puede ocasionar una pérdida difusa del pelo, por lo regular debido a un efluvio telógeno. Mayer 111 Tumores de hígado y vías biliares. A veces, se necesitan antimicóticos por vía oral en el caso de la tiña del pie o del cuerpo resistente al tratamiento. 554 . En ocasiones, el compartimiento central y otros corresponden a espacios fisiológicos (p.
La púrpura palpable en la LCV es circular porque los eritrocitos simplemente se difunden de forma regular a partir de las vénulas poscapilares a causa de la inflamación. 725 Jeffery S. 51 Wei C. Neurofibromas (enfermedad de Von Recklinghausen) C. Suele observarse un infiltrado inflamatorio compuesto de eosinófilos y células mononucleares. Los
individuos con PNP poseen autoanticuerpos IgG contra proteínas citoplásmicas, integrantes de la familia de las plaquinas (p. Entre las causas más frecuentes de nódulos subcutáneos eritematosos se encuentran los quistes de inclusión epidérmica inflamados, los quistes de acné y los furúnculos. Clifford Lane 227 Gastroenteritis viral Babesiosis. Sin
embargo, el médico de atención primaria debe conservar la responsabilidad final de tomar decisiones cruciales para el diagnóstico y tratamiento, y debe asegurar al paciente y su familia que las decisiones se toman en consulta con estos especialistas, por parte de un médico que tiene la perspectiva general y completa del caso. Antes del año 2003,
surgían muchos argumentos para justificar que no se iniciaba con rapidez el ART para personas que vivían con VIH/sida en situaciones de recursos limitados. Las tasas de infección de catéteres centrales se han reducido de manera sustancial en muchos centros mediante el cumplimiento cuidadoso del personal capacitado a los protocolos
estandarizados para introducir y mantener dichos dispositivos. 1174 Fred Wang, Elliott Kieff . Abreviaturas: ATV, vehículos todoterreno; HPV, virus del papiloma humano; MMR, sarampión-parotiditis-rubeola; PSA, antígeno prostático específico; UV, ultravioleta. 42 CUADRO 53 Fármacos con alto riesgo de causar interacciones farmacocinéticas
PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica Fármaco Mecanismo Ejemplos Antiácidos Secuestradores de óxidos biliares Inhibidores de la bomba de protones Antagonistas de receptores H2 Rifampicina Carbamazepina Barbitúricos Difenilhidantoinato Hierba de San Juan Glutetimida Nevirapina (CYP3A, CYP2B6) Antidepresivos tricíclicos Fluoxetina
Disminución de la absorción Antiácidos/tetraciclinas Colestiramina/digoxina Disminución de la absorción de cetoconazol Quinidina Cimetidina Cetoconazol, itraconazol Eritromicina, claritromicina Antagonistas de los conductos del calcio Ritonavir Alopurinol Amiodarona Gemfibrazol (y otros fibratos) Quinidina Amiodarona Verapamilo Ciclosporina
Itraconazol Eritromicina Fenilbutazona Probenecid Salicilatos Alteración del pH estomacal Inducción de CYP y de la glucoproteína P Inhibidores de la isoenzima CYP2D6 Inhibidor de múltiples CYP Isoenzimas CYP Disminución de la concentración y efectos de: warfarina quinidina ciclosporina losartán anticonceptivos orales metadona, dabigatrán
Aumento del efecto de muchos bloqueadores β Disminución del efecto de la codeína, posible disminución del efecto de tamoxifeno Mayor concentración e intensificación de los efectos de: warfarina teofilina difenilhidantoinato Aumento de concentraciones y efectos tóxicos de: algunos inhibidores de la HMGCoA reductasa; ciclosporina; cisaprida,
terfenadina (se persiste en su uso) Aumento de concentraciones y efectos del indinavir (con ritonavir) Disminución de la depuración y las dosis necesarias de: ciclosporina (con antagonistas del calcio) Inhibidor de xantinaoxidasa Toxicidad de azatioprina y 6-mercaptopurina Inhibidor de muchas isoenzimas CYP y del Menor eliminación (con riesgo de
efectos tóxicos) de: glucógeno P warfarina digoxina quinidina Inhibición del CYP3A Rabdomiólisis si se administra junto con algunos inhibidores de la HMG-CoA reductasa Inhibición de la glucoproteína P Riesgo de efectos tóxicos con sustratos de glucoproteína P (p. Estudio del paciente con posible enfermedad cardiovascular . Doug Hardy 188
Infecciones por Helicobacter pylori . Si bien se ha propuesto el DHEAS como un “marcador” del exceso de andrógenos de predominio suprarrenal, es frecuente observar aumentos moderados de DHEAS en mujeres con PCOS. En el síndrome de Gardner-Diamond (sensibilidad autoeritrocítica), las mujeres presentan grandes equimosis en zonas de
eritema caliente y doloroso. and Mary Margaret Clausen Distinguished Professor of Neurology, University of California, San Francisco School of Medicine, San Francisco, California [34, 35, 37e, 448, 453e] J. En este terreno se han acuñado muchos de los principios de farmacología clínica y de los ejemplos 100 Probabilidad de respuesta farmacológica
32 50 Índice terapéutico amplio Efecto buscado Efecto adverso 0 100 50 Índice terapéutico estrecho 0 Dosis o concentración FIGURA 51. Beeching, Michael J. Para combatir la psoriasis también son eficaces un retinoide (tazaroteno) y un análogo tópico de vitamina D (calcipotrieno), los cuales han sustituido en gran medida a otros fármacos de ese
tipo, como el alquitrán, el ácido salicílico y la antralina. Powers 420 Trastornos neurológicos . Habrá que disminuir la dosis en un lapso de dos a tres semanas y cada fracción diaria se administra en la mañana, con alimentos. Aunque esta simplificación ignora información útil (como el grado de la anomalía), tal simplificación facilita demostrar los
principios fundamentales de la interpretación de las pruebas analizadas a continuación. 100). Estas dos últimas recomendaciones, en particular, suelen descuidarse en los hospitales, donde el empleo de aparatos para mantener la vida anula la atención integral y personal del enfermo para centrarse más bien en la enfermedad que amenaza su vida, y
contra la cual la batalla terminará perdiéndose de cualquier manera. Consideradas en conjunto, éstas y otras medidas salvan miles de vidas cada año. 26 Fiebre de origen desconocido Detección y prevención de enfermedades . El GMAP recomienda diversas herramientas para reducir las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con paludismo:
uso de mosquiteros tratados con insecticidas, fumigación en interiores y el tratamiento combi- nado que incluya artemisinina, así como tratamiento preventivo intermitente durante el embarazo, el diagnóstico temprano y otras medidas de control de vectores como destrucción de larvas y medidas ambientales. Hace medio siglo o incluso hace una
década, tales niveles de interés serían inimaginables. Capilaritis 5. Benjamin Gauri R. Bennett, Jr. Editor, Ediciones 3, 4, 5, 6 Editor, Ediciones 13, 14, 15, 17, 18 Editor en Jefe, Ediciones 16, 19 S. Para evitar las úlceras recurrentes se toman en consideración los tres factores principales de la patogenia ulcerosa, Helicobacter pylori, NSAID y ácido.
Rizwan Ahmed, Mahmoud Malas 355 PARTE 13 Danny O. Además, un nuevo capítulo sobre enfermedades mediadas por IgG4 abarca en forma concisa al grupo de enfermedades de identificación reciente de gran importancia. Gripe y neumonía 7. Además, tener un riesgo elevado para la enfermedad a menudo apoya el inicio de la detección en edades
más tempranas de las recomendadas para la población general en riesgo. Función anormal de plaquetas c. Angiofibromas (esclerosis tuberosa, síndrome de MEN tipo 1) D. 398 . Poiquilodermia 1. Las embarazadas con hipertensión crónica presentan un mayor riesgo de preeclampsia y desprendimiento placentario. Otras causas menos frecuentes en
adultos son enfermedad de Crohn, infección, isquemia, vasculitis, varices de intestino delgado, divertículos, divertículo de Meckel, quistes por duplicación e intususcepción. DERMATITIS Y ÚLCERAS POR ESTASIS La dermatitis por estasis aparece en extremidades inferiores como consecuencia de insuficiencia venosa y edema crónico. Con la
esperanza de acertar un diagnóstico desconocido, los médicos novatos podrían aplicar el método de “escopetazo” para la realización de las pruebas. ej., más de un orden de magnitud), en especial si su distribución no es unimodal, como en la figura 5-6, a menudo se debe a variantes en genes individuales que controlan las concentraciones
farmacológicas. ej., hipertiroidismo y diabetes) o 4) trastornos psiquiátricos (cuadro 56-1). Cuando se hayan refinado los mecanismos de medición, ¿cómo podrían informar los esfuerzos para reducir la morbilidad y mortalidad prematuras entre los países pobres del mundo? Henry, MD Clinical Adjunct Professor of Medicine, University of Iowa, Iowa
City, Iowa [79] Katherine A. No existen datos convincentes que demuestren que el tratamiento de la hipertensión crónica de grado leve mejore la evolución perinatal. Gress, MD, FAAN, FCCM, FNCS Eli Glatstein, MD Associate Professor of Neurology, University of Virginia, Charlottesville, Virginia [330] Professor and Vice Chairman, Department of
Radiation Oncology, Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [263e] Peter J. Engstrom 455 2733 Mark B. Aunque el exantema cutáneo de la enfermedad de Kawasaki (cap. En general, el nivel sérico de creatinina antes del embarazo 38.5°C, o persiste >48 h sin mejorar, uso reciente de antibióticos, si hay nuevos brotes en
la comunidad, cuando existe dolor abdominal intenso en pacientes mayores de 50 años y si la diarrea afecta a los ancianos (de 70 años o mayores) o a sujetos con inmunodepresión. El color amarillo pardo se debe a los depósitos de hemosiderina dentro de la dermis. 838 Dennis L. Lukehart, PhD Thomas Marrie, MD Professor, Departments of Medicine
and Global Health, University of Washington, Seattle, Washington [206, 207e] Dean, Faculty of Medicine; Professor, Department of Medicine, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada [211] Lucio Luzzatto, MD, FRCP, FRCPath Gary J. ej., recuento de linfocitos T CD4 40°C) Linfadenomegalias Artralgias o artritis Disnea, sibilancias,
hipotensión nos especialistas piensan que esta entidad clínica es el síndrome que describieron de forma original Stevens y Johnson. Aunque se pensaba que el penfigoide gestacional se acompañaba de mayor riesgo de morbilidad y mortalidad fetales, los mejores datos con que se cuenta hoy en día indican que el único riesgo de estos lactantes es ser
un poco prematuros o “pequeños para la edad gestacional”. Asimismo, hay tres modalidades de amiloidosis circunscritas a la piel que no se deben confundir con lesiones cutáneas de amiloidosis sistémica. Otra mortalidad excesiva es atribuible a esfuerzos inadecuados para desarrollar nuevas herramientas de prevención, diagnósticas y terapéuticas.
Además de los pabellones médicos usuales, ahora los hospitales abarcan múltiples niveles de atención distintos, como el servicio de urgencias, salas de procedimientos, unidades de observación nocturna, unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados paliativos. Shapiro, MD Mohamed H. Burns, MD Distinguished University Professor;
William G. Douglas Valoración médica del paciente quirúrgico 19 Dolor torácico . Banks, Norton J. Kritek, John J. Muchos casos de tubercu- ciosos se vuelvan sostenibles a largo plazo, como lo sugiere la experiencia losis pulmonar y todos los casos de tuberculosis exclusivamente extrapul- en Ruanda. El volumen 1 se enfoca en los principios de la
medicina y el conocimiento y la valoración de las manifestaciones cardinales de las enfermedades. Síndrome de Waardenburg y síndrome de Shah-Waardenburg a Ausencia de melanocitos. Los pacientes con PV tienen autoanticuerpos IgG contra las desmogleínas (Dsg), glucoproteínas transmembrana de los desmosomas que pertenecen a las
moléculas de adhesión dependientes del calcio, incluidas en la familia de las cadherinas. Nikhil C. El KOH disuelve la queratina y facilita la observación de los hongos. Embolia de colesterolc 6. TRATAMIENTO Nistatina o azoles tópicos; azoles sistémicos en enfermedad resistente al tratamiento Loción de sulfuro de selenio o azoles tópicos des
sistémicos o tópicos. Estas lesiones persisten durante años y tienden a crecer con lentitud. El sitio que ataca con mayor frecuencia es la piel cabelluda, donde se le identifica en la forma de caspa intensa. Gelfand, Vanja C. Davis Paludismo . High 142 Trombosis arterial y venosa 164 Meningitis, encefalitis, absceso cerebral y empiema . La estimación
del sesgo de la realización de la prueba puede ocurrir al utilizar una población inapropiada o en quienes se aplique de manera incompleta el método ideal. difficile (sobre todo Posiblemente no infecciosa Posiblemente infecciosa Valorar y tratar con base en los resultados Moderada (alteración de actividades) Intensa (causa incapacidad) Emprender
restitución de líquidos y electrólitos Observar Muestra resolución Fiebre de 38.5° o mayor, heces sanguinolentas, mayor número de leucocitos en heces, hospedador inmunodeficiente o anciano Persiste* Sí† No Estudios microbiológicos de heces Antidiarreicos Se identifica un patógeno Muestra resolución Persiste* No Tratamiento empírico +
valoración ulterior Sí† Escoger tratamiento específico FIGURA 552. Es frecuente la afectación de la cavidad bucal. En ocasiones, basta un solo dato anormal, como puede ser la existencia de concentraciones altas de calcio sérico, para indicar la presencia de enfermedades determinadas, como el hiperparatiroidismo o una neoplasia oculta. Otros signos
incluyen anemia hemolítica microangiopática y alteraciones neurológicas fluctuantes, en particular cefalea y confusión. Lupus cutáneo (lesiones discoides crónicas)b 2. Antman, MD Professor of Medicine, Cardiovascular Division, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital; Associate Dean for Clinical/Translational Research, Harvard
Medical School, Boston, Massachusetts [293, 295] Frederick R. 1694 Praveen Akuthota, Michael E. Lakdawala, MD Associate Professor of Medicine, Division of Nephrology and Hypertension, Division of Hematology, Mayo Clinic Rochester, Rochester, Minnesota [341] Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Pulmonary and Critical
Care Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [322] Julia B. La terbinafina (250 mg/día) también es eficaz para la onicomicosis, y la preparación en gránulos se ha aprobado para el tratamiento de la tiña de la cabeza. La exposición crónica excesiva al agua y detergentes puede iniciar o agravar el proceso. Abreviatura: MEN,
neoplasia endocrina múltiple. Barohn, MD Richard and Susan Smith Professor of Medicine; Professor of Genetics, Harvard Medical School; President and CEO, Dana-Farber Cancer Institute; Director and Principal Investigator, Dana-Farber/Harvard Cancer Center; Boston, Massachusetts [127] Chairman, Department of Neurology; Gertrude and
Dewey Ziegler Professor of Neurology, University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas [459] Rebecca M. 4 PARTE 1 La salud de las mujeres y sus enfermedades Los estudios epidemiológicos y clínicos que se hacían antes se orientaban más bien a varones, pero los más recientes han incluido a más mujeres, y algunos, como la llamada
Women’s Health Initiative, se han ocupado de manera exclusiva de los problemas de este sector de la población. Seiden, MD, PhD Chief Medical Officer, McKesson Specialty Health, The Woodlands, Texas [117] Julian L. ¿Qué estuvo mal? Las inflexiones de la voz, la expresión facial, los gestos y la postura (p. Isselbacher Editor, Ediciones 6, 7, 8, 10,
11, 12, 14 Editor en Jefe, Ediciones 9, 13 J. Las guías de práctica clínica autorizadas, bien elaboradas, que sintetizan tal evidencia deben estar fácilmente disponibles, ser fiables y contar con información confiable relevante para muchas de las decisiones terapéuticas que el médico enfrenta. Hohmann, Daniel A. A pesar de ello pueden surgir errores
(quizá haya equivocaciones en el tipo de medicamento o su dosis, o puede administrarse el producto al paciente equivocado) y el problema se está abordando con mejores sistemas de distribución y administración de medicamentos. INTOLERANCIA AL TRIGO Y FODMAP La diarrea crónica, distensión y dolor abdominal son síntomas de la intolerancia
al gluten no celiaca (que se asocia con la disfunción de la barrera intestinal o colónica) e intolerancia a los oligosacáridos, los disacáridos, los monosacáridos y los polioles fermentables (FODMAP, fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols). 2430 439e Videoteca de la exploración neurológica detallada . Chung, Jules L.
Larry Jameson 57 Hemorragia de tubo digestivo Loren Laine 58 Ictericia. La equidad global para la salud depende de evitar falsos debates del pasado: ni la salud pública de manera aislada ni la atención clínica por sí sola son adecuadas para corregir los problemas de la salud global. Motivos de preocupación constante son la atrofia cutánea y la
posibilidad de absorción a nivel sistémico, en particular con los fármacos más potentes. Los cambios mencionados en el sistema clínico hacen que un objetivo muy difícil de alcanzar para los médicos sea conservar los aspectos humanos de la asistencia médica. Las lesiones son de color rojo o rojo-azuladas y pueden tener un tamaño bastante pequeño
(1 a 3 mm), cuya localización más frecuente corresponde a la parte inferior del tronco. Otros fármacos sistémicos, como litio, isoniazida, esteroides androgénicos, halógenos, difenilhidantoinato y fenobarbital, pueden originar exantemas acneiformes o agravar un acné previa. Carapetis Jules L. Ellinor Aird Professor of Neurology; Director, Epilepsy
Center, University of California, San Francisco, San Francisco, California [437, 438e, 445] Professor of Medicine, Duke University Medical Center; Director, Outcomes Research, Duke Clinical Research Institute, Durham, North Carolina [3] Elyse E. Sellner Emeritus, Professor of Human Genetics, Emeritus Professor of Internal Medicine, University of
Michigan Medical School; Senior Vice President for Research and Development, Adeona Pharmaceuticals, Inc., Ann Arbor, Michigan [429] Josephine P. (Con autorización y por cortesía de Robert Swerlick, MD.) bandas de la cabeza o la correílla del casco deportivo); aplicación de sustancias comedógenas (preparados cosméticos o capilares) o la
exposición tópica prolongada a algunos compuestos industriales. Las causas menos frecuentes son las úlceras inducidas por los NSAID o colitis, proctopatía por radiación, síndrome de la úlcera rectal solitaria, traumatismo, varices (casi siempre rectales), hiperplasia nodular linfoide, vasculitis y fístulas aortocólicas. La cuantificación de esta falta de
certeza residual puede realizarse con la prueba de Bayes, que proporcionó una forma simple de calcular la probabilidad de enfermedad después del resultado de una prueba o la probabilidad después de una prueba a partir de tres parámetros: la probabilidad de la Toma de decisiones en la medicina clínica Factores relacionados con el entorno de la
práctica médica Los factores en esta categoría se relacionan con los recursos físicos disponibles para la práctica del médico y el entorno de trabajo. Lepra tuberculoide e indeterminada 8. Kastner Darwin L. Larry Jameson 412 2514 431e Trastornos del metabolismo de las purinas y pirimidinas . Las predicciones que se basan en modelos estadísticos
de múltiples variables pueden atender con precisión estos problemas más complejos al tomar en consideración características específicas del paciente. Consecuencias clínicas de la distribución de fármacos En algunos casos, los efectos farmacológicos necesitan una distribución farmacológica a sitios periféricos. Esto explica por qué se utiliza el

término equidad sanitaria global. Los ejemplos anteriores refuerzan el concepto de que el médico y el personal asistencial deben estar muy alertas ante la posibilidad de que los síntomas poco frecuentes sean un reflejo de efectos no detectados del medicamento. Como ocurre con las hepatopatías, es difícil predecir tales cambios. Un liquen plano suele
afectar mucosas, en particular la vestibular en la boca, pero también puede manifestarse por alteraciones muy diversas que van de un exantema reticular blanquecino y leve de la mucosa, a estomatitis erosiva intensa. La púrpura solar se observa ante todo en la superficie de extensión de los antebrazos, mientras que la púrpura esteroidea, originada
por glucocorticoides tópicos potentes o un síndrome de Cushing endógeno o exógeno, puede ser más diseminada. HEPATOPATÍAS Las pruebas de función hepática habituales no sirven para ajustar la dosis en enfermedades como hepatitis y cirrosis. 358). Los factores exógenos y endógenos alteran la expresión del acné vulgar. Sin embargo, si la
radiografía de tórax muestra probable ensanchamiento del mediastino, debería continuarse con la hipótesis y solicitar estudios adicionales de imagen (ECG CT de tórax, ecocardiografía transesofágica) para una valoración más completa. McAdam, Andrew B. Friedman 79 Linfadenopatía y esplenomegalia. 95 James P. Las lesiones se encuentran sobre
todo en la cabeza y el cuello; son placas pardas rojizas con un color amarillo pardusco en la diascopia. ej., 16 h/turno) a las horas de guardia consecutivas para los residentes de primer año. Las reacciones adversas son muy frecuentes en los ancianos porque se modifica su farmacocinética y farmacodinámica, por el uso frecuente de varios fármacos de
manera simultánea y por la presencia de enfermedades concomitantes. En casos de eritrodermia sin causa evidente (idiopática), es obligada la vigilancia para controlar el posible surgimiento de CTCL. En pacientes con psoriasis se ha demostrado un incremento del riesgo de síndrome metabólico, incluida una mayor morbilidad y mortalidad por
episodios cardiovasculares. La testosterona se convierte en una hormona más potente, la dihidrotestosterona (DHT), mediante la enzima reductasa 5α, que se localiza en la unidad pilosebácea. Se han descrito más de 100 virus del papiloma humano (HPV, human papilloma virus). Bacon . El médico debe estar atento a sus propias reacciones hacia
estos sujetos y situaciones, así como vigilar y controlar de manera consciente su comportamiento para que en todo momento la motivación principal de sus actos sea el beneficio máximo del paciente. Los DALY, que se han vuelto la medición estándar de impacto de enfermedades específicas en la población, combina los años absolutos de vida perdidos
y los años perdidos por incapacidad por una enfermedad (véanse la fig. Sorrell, MD Professor of Medicine, Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi, India [251] Neeraj K. Johnson, MD Professor of Medicine, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota [186] Professor, Departments of Medicine, Pathology, and
Microbiology and Immunology, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York [253] Stuart Johnson, MD Charles H. Patricia Crecente Otero Facultativa especialista en Medicina Interna Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (253, 450, 431e) Dra. De hecho, la distribución de las lesiones suele tener una relación cercana con el
diagnóstico (fig. El microorganismo relacionado de manera clásica con el ectima gangrenoso es Pseudomonas aeruginosa, aunque otros bacilos gramnegativos, como Klebsiella, Escherichia coli y Serratia, pueden producir lesiones similares. Cuando se retira la escama, su lado inferior muestra excrecencias pequeñas que se relacionan con los orificios
de los folículos pilosos (“aspecto de tachuela”), un dato relativamente específico del DLE. El itraconazol no debe administrarse cuando hay datos de disfunción ventricular o en casos de insuficiencia cardiaca conocida. Geschwind 34 Confusión y delirio . Algunos varones pueden rechazar la detección, mientras que otros pueden estar más dispuestos a
aceptar los riesgos de una estrategia de detección temprana. Filice, MD Professor of Medicine, Medical School, and Adjunct Professor of Epidemiology and Community Health, School of Public Health, University of Minnesota; Chief, Infectious Disease Section, Veterans Affairs Healthcare System, Minneapolis, Minnesota [199] Robert W. El tratamiento
sistémico se utiliza sólo en pacientes inmunodeprimidos o en sujetos con una enfermedad crónica o recurrente que no responden o no toleran el tratamiento tópico apropiado. Pese a estas mejoras, el paludismo y la infección por VIH/sida continúan como una de las principales cargas en regiones particulares, con implicaciones mundiales. A veces se
necesitan dosis más altas de estos fármacos, pero la sedación puede ser incómoda. Andrew Josephson 330 Úlcera péptica y trastornos relacionados Henry J. Darwin J. Louis Michel Wong Kee Song, Mark Topazian Judith S. Ko, MD, PhD Professor of Medicine, Harvard Medical School, Division of Infectious Diseases, Beth Israel Deaconess Medical
Center, Boston, Massachusetts [155] Mitsunada Sakaguchi Professor and Chair, Department of Systems Medicine, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan [88] Dennis L. La afectación de intestinos y pulmones supone mal pronóstico, como en los casos de mayor desprendimiento epidérmico y senectud. Con la exposición continua a los rayos
UV, se produce una alteración denominada “endurecimiento” y el exantema desaparece, pero en los climas templados reaparece en la primavera siguiente. Por el pequeño tamaño de las muestras y de eventos poco comunes, la posibilidad de obtener inferencias causales erróneas a partir de la propia experiencia del médico es muy elevada. Mycyk
453e Enfermedades por priones 454 . En unos días, hasta 50% de los pacientes presenta múltiples lesiones eritematosas menores en sitios alejados de la mordedura. Sin embargo, limitaciones tecnológicas y problemas de confidencialidad y costos siguen frenando la utilización generalizada de registros médicos electrónicos en muchas situaciones
clínicas. La diarrea persistente suele originarse por Giardia (cap. Para cumplir con esta necesidad, el médico de cabecera debe estar familiarizado con las técnicas, las habilidades y los objetivos de los especialistas y profesionales afines que atienden a sus pacientes en el hospital. Eritema gyratum repens 4. Con cierta frecuencia, más de una de estas
causas pueden explicar la IWL. El libro de texto impreso está disponible en dos volúmenes. Bickers RADIACIÓN SOLAR La luz solar es la fuente más notable y evidente de bienestar en el ambiente. Hay cientos de fármacos, como los que se adquieren con receta o sin ella (véase el apartado anterior “Otras causas” en “Diarrea aguda”), capaces de
producir diarrea. No hay consenso en cuanto a la participación de los alérgenos alimentarios en la dermatitis atópica y son escasas las evidencias de que éstos puedan ser factores causales después de la lactancia, en la cual un pequeño porcentaje de pacientes con dermatitis atópica puede verse afectado por alérgenos alimentarios. Lancet 380:21972223, 2012.) de la mayor prioridad. Por el contrario, las petequias que son consecuencia de una capilaritis, se ubican principalmente en las extremidades inferiores. La distribución de las lesiones puede ser semejante a la que surgió en la infancia. Motzer, Darren R. 2067 388 Bruce R. Warren 61 Hiperazoemia y anomalías urinarias . Wolf . El estado
de equilibrio describe la situación, en la administración de un fármaco por largo tiempo, en que la cantidad del medicamento administrado por unidad de tiempo es igual al eliminado en ese mismo lapso. Cinco años más tarde, la paciente está sana y sin evidencia de la enfermedad. Mucinosis papulosa/escleromixedema C. 209 Borreliosis . Pier, PhD
Professor, Department of International Health, Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland [171] Professor of Medicine (Microbiology and Immunobiology), Harvard Medical School; Brigham and Women’s Hospital, Division of Infectious Diseases, Boston, Massachusetts [145e] Max R. Las reacciones graves son
en realidad muy ocasionales para detectarse en las cohortes; pese a su rareza, las reacciones dérmicas a fármacos ejercen un efecto importante en la salud, dadas las secuelas graves que provocan, incluida la muerte. 911 Lawrence C. Las biopsias de los nódulos muestran granulomas “en empalizada”. Estas mediciones pueden simplificar demasiado
la complejidad de un trastorno clínico, ya que los pacientes a menudo se presentan con un problema clínico sustancial en el contexto de múltiples enfermedades de fondo que lo complican. Estos signos cutáneos conllevan eosinofilia en sangre periférica, aumento de la velocidad de eritrosedimentación y, a veces, hipergammaglobulinemia.
Hemangiomas en fresa 3. En la biopsia de las lesiones de DLE se advierten hiperqueratosis, tapones foliculares y atrofia de la epidermis, degeneración de queratinocitos basales y un infiltrado a base de mononucleares junto a las membranas basales de epidermis, anexos y vasos finos. Las lesiones pigmentadas de la epidermis, como las pecas, se
acentúan con la luz de Wood, en tanto que los pigmentos dérmicos, como los de la hiperpigmentación posinflamatoria, pierden intensidad. 226). Alopecia cicatricial centrífuga central 4. Se argumentó que esta estrategia allanaría las barreras logísticas para usar los datos de la variante farmacogenómica en la prescripción. La participación de muchos
profesionales médicos, aunada a estas transiciones, pone en riesgo la relación personal tradicional entre el paciente y el médico de atención primaria. Medicina regenerativa 88 Biología de las células madre . Los adenomas vellosos colorrectales de gran tamaño rara vez conllevan diarrea secretora que puede causar hipopotasemia, se puede inhibir
con los NSAID y parece estar mediada por las prostaglandinas. Además, se ha dicho que en la insuficiencia cardiaca un polimorfismo común en el gen del receptor adrenérgico β1 tiene que ver con los resultados clínicos variables durante la administración del bucindolol, un bloqueador β. Gottlieb, MD R. Analizar el sida y la tuberculosis como
enfermedades crónicas (en lugar de considerarlas simplemente como enfermedades transmisibles) hace posible obtener varias conclusiones, muchas de ellas relacionadas con la salud global en general. La proteinómica, el estudio de toda la biblioteca de proteínas elaboradas en una célula o un órgano y su compleja relación con las enfermedades, se
amplía el repertorio de los 23 000 genes del genoma humano al alternar el corte y el empalme, así como los procesos postraduccionales, y también al aumentar el número de modificaciones postraduccionales, muchas con consecuencias funcionales únicas. Pratt, MD Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical Center; Massachusetts General
Hospital, Boston, Massachusetts [58, 358] Professor of Pathology and Medicine; Director, Microbiology Laboratory, University of California, San Diego School of Medicine, La Jolla, California [245e, 247] Michael B. Sin embargo, tener acceso a información relevante, detallada y específica es de importancia fundamental. Los individuos con mutaciones
en el receptor de rianodina, que controla el calcio intracelular en el músculo estriado y otros tejidos, no siempre muestran síntomas hasta que se exponen a algunos anestésicos generales, que desencadenan el síndrome de hipertermia maligna. La estrategia DOTS fue muy eficaz en la mayor parte de casos no com- recer la salud pública. O’Donnell,
Divya Reddy, Jussi J. Se inicia con la valoración minuciosa de la posible causa. Cerca del 50% de los pacientes con EBA tiene en la circulación autoanticuerpos IgG antimembrana basal dirigidos contra colágena tipo VII, la especie de colágena que comprende las fibrillas de anclaje. 2329 CONTENIDO Neoplasias endocrinas múltiples . Lesiones
discoides en el sitio de lupus eritematoso sistémicob 2. Una de las cualidades esenciales del médico es su interés por la humanidad pues el secreto de la atención al paciente reside en interesarse en el enfermo. Estudio del paciente con hepatopatía . Las lesiones son casi siempre muy pruriginosas. En las nefropatías no terminales, los cambios de la
eliminación renal de fármacos suelen ser proporcionales a los de la depuración de creatinina, que puede medirse de manera directa o calcularse a partir de la creatinina sérica (cap. Solove Research Institute, Columbus, Ohio [132] Associate Professor, Department of Medicine, Section of Rheumatology, Geisel School of Medicine at Dartmouth,
Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon, New Hampshire [431e] Richard S. Arteriala B. Morin, PhD Instructor in Medicine, Harvard Medical School; Staff Physician, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [482e, 484e] David A. Ghany, Jay H. Schutze 196 Peste y otras yersiniosis . Creager, Joseph Loscalzo 1476 Gregory F.
Valoración de los trastornos articulares y musculoesqueléticos . Kessler 91e Genoterapia en medicina clínica . Denning 242 . Repke 9 27 Síncope. Low, MD, FRACP, FRCP (Hon) Lawrence C. Es importante señalar que estos trombos se pueden demostrar en las biopsias cutáneas. 608 . Las infecciones secundarias y la dermatitis de contacto pueden
complicar la dermatitis por estasis. ¿Qué medidas deben tomarse para prolongar la vida del enfermo? 1021 Karina A. Acude a la sala de urgencias con paro cardiaco donde no responde a las maniobras de reanimación. 3-2) ayuda a que se comprenda desde el punto de vista conceptual cómo se calcula la probabilidad de la enfermedad después de la
prueba. El eritema y la púrpura aparecen entre el tercero y el décimo días de tratamiento, muy probablemente por un desequilibrio transitorio entre las concentraciones de los factores anticoagulantes y procoagulantes dependientes de la vitamina K. Las técnicas de GWA también identificaron variantes del interferón en las respuestas antileucémicas
y en la respuesta al tratamiento para hepatitis C. La morfea empieza como placas eritematosas de color carne que se esclerosan, generan hipopigmen- FIGURA 737. Grabowski, MD Adjunct Professor of Pediatrics and Molecular Genetics, Biochemistry, and Microbiology, University of Cincinnati College of Medicine; Division of Human Genetics
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio; Chief Scientific Officer, Synageva BioPharma Corp., Lexington, Massachusetts [432e] Yonatan H. 33e Videoteca de trastornos de la marcha . A menudo, los xantomas tuberosos se relacionan con hipertrigliceridemia, LESIONES ROJAS Las lesiones cutáneas de color rojo tienen muy
diversas causas y, en un intento por simplificar su identificación, se clasificarán en pápulas, pápulas-placas y nódulos subcutáneos. Es controversial la utilidad de estudios de laboratorio para identificar la causalidad. La dermatitis seborreica puede aparecer durante las primeras semanas de vida y, en este contexto, se observa en piel cabelluda
(“costra láctea”), cara o ingles. SECTION 10 TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS 77 Anemia y policitemia . La enfermedad tiene relación estrecha con la infección por VIH en gran parte del mundo: de los 8.7 millones de nuevos casos calculados de tuberculosis en el año 2011, 1.2 millones ocurrieron en personas con VIH. Angiomatosis bacilar (de
manera predominante en casos de sida) B. 532 110 Cánceres de tubo digestivo bajo. La morfea se caracteriza por engrosamiento y esclerosis limitados a la piel y suele afectar a adultos jóvenes o a niños. Las personas de edad avanzada que viven en la pobreza tal vez tengan que elegir entre comprar alimentos o utilizar el dinero para otros gastos, lo
que incluye fármacos. Kaye, Elaine T. Lukehart 182 Infecciones por Haemophilus y Moraxella . Eritema anular centrífugo D. Benz, Jr. 128 Anemias megaloblásticas . El hecho de que estas telangiectasias mucosas sean realmente malformaciones arteriovenosas ayuda a explicar su tendencia a sangrar. 1663 . Charlotte A. Warren, MD Reuler-Lewin
Family Professor and Chair of Neurology; Professor of Medicine, Immunology, and Microbiology, University of Colorado School of Medicine, Aurora, Colorado; Neurologist, Denver Veterans Affairs Medical Center, Denver, Colorado [164] Professor of Medicine, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland [60e] Professor,
Department of Pathophysiology, School of Medicine, National University of Athens, Athens, Greece [383] Walter J. McCoy Chair in Cancer Research; Associate Director of Translational Research, Comprehensive Cancer Center, The Ohio State University College of Medicine, Columbus, Ohio [132] Daniel H. Los pacientes con linfoma no Hodgkin
presentan lesiones cutáneas específicas con mayor frecuencia que aquéllos con enfermedad de Hodgkin y, en ocasiones, los nódulos cutáneos preceden a la aparición del linfoma no Hodgkin extracutáneo o constituyen el único sitio afectado (p. IDENTIFICACIÓN DE BLANCOS FARMACOLÓGICOS La farmacoterapia es un elemento ancestral de la
cultura humana. Los tumores anexiales que se diferenciaron hacia glándulas sebáceas son el adenoma, el epitelioma, el carcinoma y la hiperplasia sebáceos. Cada vez se pone más énfasis en los principios de la medicina basada en evidencias y en técnicas como los estudios clínicos grandes y los metaanálisis, lo que permite explicar los beneficios del
tratamiento farmacológico en poblaciones amplias de pacientes. El líquido de las ampollas no contiene urushiol y no induce exantema cutáneo en sujetos expuestos. Al nacer, las diferentes formas de OCA tienen un aspecto similar: pelo blanco, ojos de color gris azulado y piel blanca rosada. Romano, Jr. Carol A. El diagnóstico molecular de los agentes
patógenos se puede lograr por identificación de las secuencias características del DNA, y con las técnicas de micromatriz génica, se podría disponer de un método de diagnóstico más rápido, sensible, específico y rentable. Agradecemos cumplidamente la labor de nuestros colegas del departamento editorial que siguieron un orden riguroso en la
edición y de sus fases, y que facilitaron la comunicación con los autores, y los miembros del personal del Departamento de Enseñanza de McGraw-Hill, y entre los encargados de la edición sobresalen Patricia Conrad, Patricia L. El cuadro clínico de la anafilaxia inmediata a los alimentos es similar. 719 David C. Varias formas de lesiones accidentales y
el paludismo ocupan los primeros lugares en la lista de problemas sanitarios en los cuales participan factores ambientales. Wintrobe Editor, Ediciones 1, 2, 3, 4, 5 Editor en Jefe, Ediciones 6, 7 J. En la fase inicial (tres a 30 días después de la mordedura de la garrapata), suele observarse una sola lesión anular, que puede crecer hasta alcanzar ≥10 cm
de diámetro. Vannier, PharmD, PhD Assistant Professor, Division of Geographic Medicine and Infectious Diseases, Department of Medicine, Tufts Medical Center and Tufts University School of Medicine, Boston, Massachusetts [249] Gauri R. Todo anciano o persona de mediana edad afectada por diarrea crónica de tipo inflamatorio, especialmente si
es sanguinolenta, debe ser valorada a fondo para descartar un tumor colorrectal. Hung 147 Estudio del paciente febril con infección aguda . De la misma forma, los médicos con experiencia a menudo reconocen con rapidez patrones diagnósticos familiares. Pesce, Robert C. Collins, MD, PhD Director, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland
[101e] Wilson S. Pardas-rojizasb VII. En los pacientes con mucinosis papulosa, se observan pápulas rosadas o del color de la piel normal, de consistencia firme y de 2 a 5 mm de diámetro, a menudo en disposición lineal. En los adultos 50 a 60 años la causa más frecuente son las ectasias vasculares y las lesiones inducidas por NSAID. ej., 1 a 2 h
después de administrar una dosis, en estado de equilibrio). Más a menudo es causada por infección primaria y secundaria con Streptococcus pyogenes. Walker, MD Elbert P. Síndrome antifosfolipídico (cap. Lago venoso 2. Las lesiones cutáneas pueden surgir en cualquier zona, pero muestran predilección por muñecas, zona pretibial, área lumbar y
genitales (fig. Este grupo está constituido por eritema gyratum repens, eritema migratorio, eritema marginado y eritema migratorio necrolítico. CUADRO 22 Principales causas de defunción en todo el mundo, 2010 Enfermedad o lesión Muertes (millones) Porcentaje del total de muertes 7.3 5.9 2.9 2.8 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 13.3 11.1 5.5 5.3 2.9 2.8 2.7
2.5 2.4 2.3 Cardiopatía isquémica Apoplejía EPOC Infecciones de vías respiratorias bajas Cáncer pulmonar VIH/sida Enfermedades diarreicas Accidentes viales Diabetes Tuberculosis 4.2 4.0 2.4 2.3 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.0 10.5 10.1 6.1 5.9 3.6 3.4 2.9 2.9 2.9 2.6 Países en vías de desarrolloa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Apoplejía Cardiopatía isquémica EPOC
Infecciones de vías respiratorias bajas Enfermedades diarreicas VIH/sida Paludismo Accidentes viales Tuberculosis Diabetes Porcentaje del total de muertes Países con altos ingresosb A nivel mundial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Enfermedad o lesión Muertes (millones) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cardiopatía isquémica Apoplejía Cáncer pulmonar Infecciones de vías
respiratorias bajas EPOC Enfermedad de Alzheimer y otras demencias Cáncer de colon y recto Diabetes Otras enfermedades cardiovasculares y circulatorias Enfermedad renal crónica 1.6 0.9 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 17.9 9.9 5.6 4.7 4.5 4.0 3.3 2.6 2.5 2.0 1.1 1.0 0.8 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 12.7 12.0 9.3 6.6 4.0 4.0 3.6 2.8 2.8 2.6 África
subsahariana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paludismo VIH/sida Infecciones de vías respiratorias bajas Enfermedades diarreicas Apoplejía Desnutrición proteínico-calórica Tuberculosis Accidentes viales Complicaciones del parto prematuro Meningitis a El término países en vías de desarrollo se refiere a las economías con ingresos bajos y medios. El factor que
permite la expresión de la enfermedad en la adolescencia es el aumento de la producción de grasa por las glándulas sebáceas después de la pubertad. Al igual que en la dermatitis atópica, el tratamiento de la infección secundaria por estafilococos o estreptococos es esencial para lograr un buen control. La descripción resultante de la relación entre la
concentración del medicamento y tiempo recibe el nombre de farmacocinética. Esta publicación no puede ser reproducida, ni parcial, ni totalmente, ni registrada en/o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni formato, por ningún medio, sea mecánico, fotocopiado, electrónico, magnético, electroóptico, o
cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de la editorial. La heurística, también conocida como conjunto de reglas simples, son estrategias de decisión simplificadas que ignoran parte de los datos disponibles, de forma que proporcionan una vía eficiente hacia el juicio deseado. En la biopsia, se observa una vasculitis leucocitoclástica de los
pequeños vasos sanguíneos dérmicos. CAPÍTULO 71 FIGURA 715. Después de una noche de insomnio con disnea significativa, el paciente desarrolla náusea y vómito y se torna grave. 45 Daniel B. El sulfato de magnesio es el fármaco más apropiado para evitar y tratar las convulsiones por eclampsia. Una concentración de glucosa plasmática en ayuno
elevada incrementa siete veces el riesgo de incapacidad y es la sexta causa como factor de riesgo para mortalidad global. La GBD 2010 estima que los diabéticos representaron 1.28 millones de defunciones en el año 2010, de las cuales casi 80% ocurrieron en países con ingresos bajos y medios. 620 . Esto es de particular importancia con respecto a
fármacos nuevos o de uso no frecuente. Cerca del 33% de los pacientes tiene pápulas violáceas, de superficie plana, patognomónicas de la dermatomiositis (pápulas de Gottron). c También Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas I. 2631 472e Intoxicación por metales pesados . Varughese . Estas entidades pueden acompañarse de uveítis,
poliartralgias, hepatopatías colestásicas (colangitis esclerosante primaria) y lesiones cutáneas (eritema nudoso, piodermia gangrenosa). King, MD, MS Associate Professor of Medicine, Loyola University Chicago Stritch School of Medicine; Staff Physician, Edward Hines Jr. VA Hospital, Hines, Illinois [161] Professor, Center for Global Health and
Diseases, School of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio [259] S. Naureckas, MD Associate Professor, Departments of Medicine and Immunology; Director, University of Pittsburgh HIV Lung Research Center, Division of Pulmonary, Allergy, and Critical Care Medicine, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh,
Pennsylvania [244] Professor of Medicine, and Director, Pulmonary Function Laboratory, and Adult Cystic Fibrosis Laboratory, Section of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Chicago, Chicago, Illinois [306e] Charles A. La ciclosporina y otros inmunodepresores pueden ser muy eficaces para tratar la enfermedad, y se ha prestado gran
atención a la obtención de productos biológicos con propiedades inmunodepresoras más selectivas y mejores perfiles de seguridad (cuadro 71-4). La memorización por sí sola es insuficiente. Kasper . Varios hospitales universitarios están desarrollando programas de capacitación para médicos con interés en la salud global. Los factores de riesgo como
la contaminación del aire en interiores por el uso de combustibles sólidos, exposición al tabaquismo pasivo y la contaminación del aire ambiental representa 20% de las infecciones de las vías respiratorias bajas en países desarrollados y hasta 42% en países en vías de desarrollo. Bryant, PhD Affiliate Assistant Professor, University of Washington
School of Medicine, Seattle, Washington; Research Scientist, Veterans Affairs Medical Center, Boise, Idaho [179] Penn Presbyterian Medical Center, Philadelphia, Pennsylvania [395] Duke University Medical Center, Division of Medical Genetics, Department of Pediatrics, Durham, North Carolina [433e] Glenn M. David A. Cush, MD Professor of
Medicine and Rheumatology, Baylor University Medical Center; Director of Clinical Rheumatology, Baylor Research Institute, Dallas, Texas [393] Charles A. Se necesitan análisis de rentabilidad que comparen intervenciones relativamente equivalentes y que faciliten las mejores elecciones bajo situaciones de restricción presupuestaria; sin embargo,
estos análisis a menudo se basan en análisis incompletos del costo y de la evidencia creciente de la eficacia. Speizer, MD Alicia Leizman Stonecipher Professor and Chair of Dermatology, Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia [76e] E. CAPÍTULO 56 (porción de las células exentas de grasa) disminuye de manera estable con el
envejecimiento. ej., alaciadores de cabello) Tensión mecánica (tricotilomanía) a Tratamiento Observación; interrumpir cualquier fármaco que tenga como efecto secundario la alopecia; es importante descartar causas metabólicas ocultas, como hipotiroidismo o hipertiroidismo Si no hay signos de un estado de hiperandrogenismo, aplicar minoxidil
tópico; finasterida;a espironolactona (en mujeres), trasplante de cabello Antralina tópica o tazaroteno; glucocorticoides intralesionales; sensibilizantes tópicos por contacto Griseofulvina o terbinafina por VO y, además, un champú con sulfuro de selenio al 2.5% o ketoconazol; revisar a familiares Interrupción del uso de los productos para peinado o
tratamientos químicos causantes; para establecer el diagnóstico de tricotilomanía es indispensable observar pelos cortados al rape (para buscar crecimiento) o biopsia, a veces seguida de psicoterapia Hasta la fecha, sólo ha sido aprobada para varones en Estados Unidos por la Food and Drug Administration (FDA). Nota: EM, sujeto con
metabolizadores extensos (actividad enzimática normal), PM, sujetos con metabolizadores deficientes (homocigotos para reducción o pérdida del alelo funcional); UM, sujeto con metabolizadores ultrarrápidos (actividad enzimática mucho mayor a la normal, como en la duplicación génica, fig. En el sentido amplio, la experiencia clínica incluye no sólo
las dimensiones cognitivas y la integración de la información verbal y visual, sino que también incluye habilidades motoras finas complejas necesarias para la realización de procedimientos con y sin penetración corporal y la realización de pruebas. Anderson, MD Kraft Family Professor of Medicine, Harvard Medical School; Chief, Jerome Lipper
Multiple Myeloma Center, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Massachusetts [136, 138e] Redich Family Professor of Surgery, Division of Emergency Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, California [474] AstraZeneca Professor of Respiratory and Inflammatory Diseases, Director, Inflammation and Allergic Diseases Research
Section, Harvard Medical School; Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [376] Eric H. Diarrea secretora Las diarreas secretoras se deben a alteraciones del transporte de los líquidos y electrólitos a través de la mucosa intestinal. Di Carli, MD Professor, Department of Radiology, Harvard Medical School; Chief, Division of Nuclear
Medicine and Molecular Imaging; Executive Director, Noninvasive Cardiovascular Imaging Program, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [270e, 271e] Janice P. La alopecia es un efecto secundario de los siguientes fármacos: warfarina, heparina, propiltiouracilo, carbimazol, vitamina A, isotretinoína, acitretina, litio, bloqueadores β,
interferones, colquicina y anfetaminas. De manera semejante, en las causas hipervolémicas de deficiencia de llenado arterial, como insuficiencia cardiaca y cirrosis, la activación neurohumoral acompañante se produce también con incremento de AVP circulante, lo que culmina en retención de agua e hiponatremia. 982 . El tratamiento endoscópico
resulta eficaz durante la fase de hemorragia activa. Las lesiones causadas por los estafilococos pueden ser ampollas transparentes y tensas; esta forma menos frecuente del trastorno se denomina impétigo ampollar. ej., Dsg3 y Dsg1). 2-1). Lipomas Rosas o translúcidasb A. Una supresión de la testosterona libre en plasma en el intervalo normal sugiere
un origen suprarrenal; una supresión incompleta sugiere un exceso de andrógenos de origen ovárico. Einstein, MD, PhD Victoria and Esther Aboodi Assistant Professor of Medicine; Director, Cardiac CT Research; Co-Director, Cardiac CT and MRI, Department of Medicine, Cardiology Division, Department of Radiology, Columbia University College of
Physicians and Surgeons, New York-Presbyterian Hospital, New York, New York [Apéndice] Vanja C. Artritis reactiva (conocida antes como síndrome de Reiter) e. Madoff, Florencia Pereyra SÍNDROMES CLÍNICOS: INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA SALUD 168 Infecciones adquiridas en instituciones de salud . Pruebas con
parches Se utilizan para diagnosticar la sensibilidad a un antígeno específico. En un estudio realizado en Kenia, ningún paciente valorado en la clínica de epilepsia tenía concentraciones terapéuticas de los fármacos anticonvulsivos, incluso aunque tuvieran todos los fármacos prescritos. 86 37e Afasia progresiva primaria, pérdida de la memoria y otros
trastornos cerebrales focales . En general, las pacientes con nefropatía e hipertensión primarias se benefician del tratamiento activo de la presión arterial. Si bien la evolución final de la fascitis eosinófila es incierta, muchos pacientes responden de manera favorable al tratamiento con dosis de prednisona de 40 a 60 mg/día. El PCOS es la causa más
frecuente del exceso de andrógenos de origen ovárico (cap. Estudios de relación con el genoma completo en farmacogenómica Este campo también ha tenido cierto éxito con las estrategias “no sesgadas”, como la relación con el genoma completo (GWA, genome-wide association) (cap. Messing, MD Professor, Division of Pharmacology and Toxicology,
College of Pharmacy; Associate Director, Waggoner Center for Alcohol and Addiction Research, University of Texas at Austin, Austin, Texas [465e] M.-Marsel Mesulam, MD Professor of Neurology, Psychiatry and Psychology, Cognitive Neurology and Alzheimer’s Disease Center, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois
[36] Gregory F. 339 Thomas J. Crioglobulinemia monoclonal f. Son causas menos frecuentes de alopecia cicatricial la sarcoidosis (véase más adelante “Lesiones cutáneas papulonodulares”) y las metástasis cutáneas. edición, y el Manual de Medicina de Harrison, versión de bolsillo de la obra completa. Los objetivos de la enseñanza médica a nivel
mundial están en una fase de cambio de un enfoque clásico de estructura, función y enfermedad, a otro basado en los casos individuales, integrado con las ciencias básicas y poblacionales, y vinculado específicamente con el diagnóstico y tratamiento prácticos de las enfermedades. Yialamas, William E. La hipertricosis no buscada durante la
administración de minoxidilo a pacientes muy hipertensos permitió crear un fármaco que estimulara el crecimiento del cabello. En los pacientes con diarrea persistente y sin causa conocida puede estar indicado el examen anatómico por sigmoidoscopia, colonoscopia o tomografía computarizada (CT, computed tomography) abdominal (u otras técnicas
de imágenes), con el fin de descartar IBD, o también como medida inicial en los pacientes con una presunta diarrea aguda no infecciosa, como la que podría causar la colitis isquémica, la diverticulitis o la obstrucción intestinal incompleta. En este nomograma, el im- pacto del resultado de la prueba diagnóstica se resume como la razón de
probabilidad, que se define como la proporción de probabilidad de un resultado dado (p. 177 Tétanos. Hay poca experiencia con dichos fármacos, pero no dejan de surgir datos sobre el uso de combinaciones y de efectos adversos. Murphy, MD Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director, Tissue Typing Laboratory, Brigham and
Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [337] SUNY Distinguished Professor; Director, Clinical and Translational Research Center, University at Buffalo, the State University of New York, Buffalo, New York [182] Bruce L. 2169 Síndromes vasculíticos . Los signos físicos están sujetos a cambios, por lo que es importante repetir la exploración física
tantas veces como la situación clínica lo exija. 376). 385 Alexander G. Fuente: Adaptado con autorización de JC Roujeau, RF Stern: N Engl J Med 331:1272, 1994. Psoriasisa c. El eccema es un patrón de reacción que surge con signos clínicos variables y es el signo histológico común de la espongiosis (edema intercelular de la epidermis). Desarrollo
Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01376, México, D.F. Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. (Adaptado de Centre for Evidence-Based Medicine: Likelihood ratios. La pérdida de peso en personas de edad avanzada se asocia con diversos efectos nocivos, lo que incluye fractura de cadera, úlceras por presión,
alteración de la función inmunitaria y disminución del estado funcional. Keystone, Phyllis E. Mendelson . Algunos metabolizadores ultrarrápidos necesitan dosis muy altas de antidepresivos tricíclicos para alcanzar el efecto terapéutico, y con la codeína pueden mostrar euforia y náusea transitorias por la generación muy rápida de morfina. Rao Lionel
A. 169 Infecciones en receptores de trasplante . 2194 Carol A. 2166 Espondiloartritis . PÚRPURA (Cuadro 72-16) Se observa púrpura cuando hay extravasación de eritrocitos en la dermis y, por tanto, las lesiones no desaparecen al comprimirlas. Fauci Editor, Ediciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Editor en Jefe, Edición 8 R. Telangiectasia hemorrágica
hereditaria C. 64e Desequilibrios hidroelectrolíticos y trastornos acidobásicos: ejemplos de casos. Las lesiones aparecen después de la exposición tanto a luz ultravioleta tipo B (UV-B) como UV-A y, en latitudes altas, el PMLE alcanza su mayor intensidad a finales de primavera y principios del verano. 173) y, aunque el exantema se observa con menor
frecuencia que en el TSS por infección estafilocócica, la infección subyacente se localiza con frecuencia en los tejidos blandos (p. 857 . Investigadores en Etiopía han reportado tasas de muerte anual de hasta 12.5% en regiones rurales. De la misma forma, los deportistas tienen sistemas de clasificación para diferenciar a los novatos de los deportistas
olímpicos. La aplicación del método científico, en especial el planteamiento de hipótesis y la reunión de datos, es esencial en la tarea de aceptar o rechazar un diagnóstico particular. ENFERMEDAD DE IgA LINEAL Este padecimiento, que antes se consideraba una variante de la dermatitis herpetiforme, es en realidad una entidad patológica
independiente y distinta. 2-2). Esta forma de eccema ocasiona un gran número de consultas al médico, por el prurito que la acompaña. Una concentración basal de testosterona total en plasma >12 nmol/L (>3.5 ng/mL) suele indicar la existencia de un tumor virilizante, en tanto que una concentración >7 nmol/L (>2 ng/mL) despierta la sospecha de
un tumor. 451 PARTE 4 108 Cáncer de mama . A veces, son necesarios múltiples cortes seriados de la biopsia para demostrar los émbolos de colesterol en los vasos. Los pacientes también tienen manifestaciones de hiperactividad endocrina, la modalidad del síndrome de Cushing (enfermedad suprarrenocortical nodular pigmentada) y acromegalia.
Por ejemplo, muchos grupos de expertos, lo que incluye a la USPSTF, reco- CUADRO 45 Intervenciones preventivas recomendadas para adultos con riesgo promedio Intervención Prueba Vacunación en adultos Tétanos-difteria Varicela Sarampiónparotiditis-rubeola Neumocócica Gripe Virus del papiloma humano Herpes zóster Quimioprevención Ácido
acetilsalicílico Ácido fólico Tamoxifeno/raloxifeno Vitamina D Población Frecuencia >18 años Sólo susceptibles como >18 Mujeres en edad fértil Cada 10 años Dos dosis Una dosis >65 >50 Varones >21 Mujeres >26 >60 Una dosis Cada año Si no se administró previamente Una vez Capítulo 148, 149 Enfermedades cardiovasculares Efectos en el tubo
neural en recién nacidos Cáncer mamario Fracturas/caídas Varones de 45 a 79 Mujeres de 55 a 79 Mujeres que planifican un embarazo o que se encuentran en edad fértil Mujeres con alto riesgo de cáncer mamario >65 años con incremento en el riesgo para recaídas Detección y prevención de enfermedades Clamidia/gonorrea Capítulo CAPÍTULO 4
Enfermedad 30 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica miendan una revisión personalizada sobre la detección de cáncer de próstata, porque el proceso de toma de decisiones es complejo y depende en gran medida de aspectos personales. VIII. Se ha sugerido que los fármacos que contienen tiol y los 371 CAPÍTULO 73 A las complicaciones del
tratamiento con glucocorticoides. Las verrugas filiformes se aprecian casi siempre en la cara, el cuello y los pliegues cutáneos y se presentan como lesiones papilomatosas de base estrecha. Algunos individuos con EBA inflamatoria responden a los glucocorticoides sistémicos, solos o combinados con inmunodepresores. Thomas J. Motzer, MD Professor
of Psychology (Neuroscience), Harvard Medical School, Boston, Massachusetts; Director, Alcohol and Drug Abuse Research Center, McLean Hospital, Belmont, Massachusetts [469e] Professor of Medicine, Joan and Sanford Weill College of Medicine of Cornell University D. Por otra parte, los análisis bioquímicos junto con pruebas de laboratorio
sencillas como la biometría hemática, análisis urinario y velocidad de eritrosedimentación, a menudo proporcionan mayores indicios sobre la presencia de un proceso patológico. En parte porque la prevención de la cardiopatía reumática no ha avanzado desde la desaparición de la enfermedad en países ricos, ninguna región del África subsahariana ha
erradicado la cardiopatía reumática pese a ejemplos de éxito en Costa Rica, Cuba y en algunas naciones del Caribe. 301). Anderson 137 Amiloidosis. Las técnicas incluyen cultivo de bacterias y virus patógenos, examen directo en busca de parásitos o sus huevos e inmunoanálisis para detectar las toxinas bacterianas (C. El contorno irregular indica
infarto cutáneo, y el tamaño corresponde a la zona de piel que recibía su aporte sanguíneo de la arteriola o arteria afectada. No deben administrarse en embarazadas ni en mujeres que amamantan. Para el año 2010, 65.5% del total de muertes de todas las edades y 54% de todos los DALY fueron ocasionados por enfermedades no transmisibles.
Además, ninguno de los inmunodepresores usados para combatir la psoriasis debe administrarse si la persona tiene una infección grave; en estos casos, hay que practicar todos los estudios sistemáticos para identificar tuberculosis. Se puede ver también vasculitis urticariana en la infección por hepatitis B y C, la enfermedad del suero y los trastornos
similares a la enfermedad del suero (p. Deben hacerse cultivos o análisis por PCR de las lesiones, además de una prueba de liberación de interferón γ en sangre periférica, ya que es raro que la tinción acidorresistente muestre bacilos dentro de los granulomas dérmicos. En la modalidad de mastocitosis denominada urticaria pigmentosa, se observan
manchas y pápulas de color rojo pardo con una distribución generalizada (cap. Jeffrey Herzich demostró su gran capacidad como gerente de producción de esta edición nueva. El diagnóstico diferencial de la sarcoidosis comprende granulomas por cuerpo extraño producidos por sustancias químicas como el berilio y el circonio, sífilis secundaria tardía
y lupus vulgar. Es importante controlar con rapidez la enfermedad grave o que progresa para atenuar la gravedad y duración de este trastorno. Angiomatosis dérmica difusa B. Antman, Joseph Loscalzo Ary L. 140), las alteraciones de la función plaquetaria, como la que se observa en la uremia, y los defectos de factores de la coagulación. (Por cortesía
de Stephen E. Poliarteritis nudosa 2. Larry Jameson, Peter Kopp . Migratorias 1. 324 87e Redes en medicina: biología de sistemas en la salud y en la enfermedad . Cuanto más graves estén, más fármacos reciben, y también aumenta la probabilidad de reacciones adversas. CUADRO 724 Causas de alopecia 356 CUADRO 726 Causas de lesiones
cutáneas “figuradas” resultantes de la cara, en especial las telangiectasias, recuerdan el aspecto clínico del acné rosáceo. Los proveedores de atención médica deben reconocer que el hecho de incluir instrucciones en las prescripciones no siempre garantiza el cumplimiento. La reacción inflamatoria que a menudo acompaña a la candidosis en la piel
lampiña debe tratarse con una loción o crema de glucocorticoides suaves (hidrocortisona al 2.5%). En algunas series de casos de AGEP se observaron en la mitad de los pacientes características similares a TEN o DRESS y en 20% de los enfermos hubo afectación de mucosas similar a la de SJS/TEN. Corbel, PhD, DSc, FRCPath Retired (previously
Head, Division of Bacteriology, National Institute for Biological Standards and Control, Hertfordshire, United Kingdom) [194e] Professor and Chair Emeritus, Department of Neurology, Case Western Reserve University School of Medicine; University Hospitals–Case Medical Center, Cleveland, Ohio [28] William E. Los sujetos sometidos a
inmunodepresión prolongada deben ser vigilados para identificar la aparición de carcinoma espinocelular y otras neoplasias de la piel. Pitiriasis rosadaa d. A diferencia de la reducción en el consumo de tabaco en muchos países desarrollados, el número de personas que consumen tabaco se ha incrementado en países en vías de desarrollo, en especial
en mujeres y personas jóvenes. En estos pacientes, la cara y la piel cabelluda son las ubicaciones más frecuentes de pérdida de pigmentación. Hobbs, MD Professor, Internal Medicine and Molecular Genetics, University of Texas Southwestern Medical Center; Investigator, Howard Hughes Medical Institute, Dallas, Texas [421] Judith S. Lupus
eritematoso sistémico 2. Tiña LESIONES PUSTULOSAS B. Conforme mejoran los datos analíticos y la calidad de los datos, pueden identificarse tendencias importantes en la comparación de las estimaciones de la carga de enfermedad global de 1990 a 2010. Horton, MD, PhD William F. 267 Diarrea aguda 268 PARTE 2 Manifestaciones cardinales y
presentación de enfermedades prolongar la duración de la diarrea. Una vez que el fármaco penetra en el enterocito, se somete al metabolismo, excreción hacia la luz intestinal o transporte por la vena porta. 1856 . Sin embargo, cuando hay múltiples neuromas en párpados, labios, porción distal de la lengua y mucosa bucal, es preciso explorar al
paciente en busca de otros signos del síndrome de MEN tipo 2b. Idiopático ACNÉ 2. Pier 146 Genómica y la enfermedad infecciosa . Lawley, MD Professor of Neuropsychology in Neurology; Director of Neuropsychology, Memory and Aging Center, University of California, San Francisco, San Francisco, California [37e] Assistant Professor, Department
of Dermatology, School of Medicine, Emory University, Atlanta, Georgia [71] Stephen M. 70-4 y 70-5, respectivamente). En ambos casos, existe una alteración del tejido conjuntivo de apoyo que rodea los vasos sanguíneos dérmicos. SECCIÓN 5 TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y ADICCIONES Charles A. Plantear un diagnóstico diferencial, además de
obligar a contar con una base amplia de datos, exige la capacidad de valorar las probabilidades relativas de que surjan algunas enfermedades. Si bien en la actualidad las instalaciones en que se brinda asistencia pueden imponer limitaciones de tiempo a las consultas, es importante no acelerar la fase de anamnesis porque el paciente podría tener la
impresión de que lo que le relata al médico carece de importancia, y de este modo podría omitir datos que en realidad son importantes. En mujeres con alopecia androgénica, se puede encontrar un aumento de las concentraciones de andrógenos circulantes a causa de una disfunción o neoplasia ovárica o suprarrenal. Cobertura de tratamiento
antirretroviral (ART) en el África subsahariana, tratan con fiabilidad con un solo fármaco. Pollak 340 PARTE 12 Enfermedades tubulointersticiales del riñón Laurence H. El término demanda inducida por un médico se refiere a la observación repetida de que una vez que se dispone de instalaciones y tecnologías médicas, éstas serán utilizadas. Levy,
Augustine M. Hirsch 221 Infecciones por parvovirus . 1720 1723 338 . Langford, Brian F. El estudio histológico de las muestras de biopsia de los sitios afectados puede revelar alteraciones correspondientes a las verrugas clásicas o datos típicos de carcinoma espinocelular (enfermedad de Bowen). ¿Qué hacer para mantener su calidad de vida? El
efecto farmacológico que se pretende debe definirse cuando se comienza la administración del fármaco. Es fundamental una asesoría dietética correcta por un dietista calificado. 1055 215e Quimioterapia antiviral, excepto antirretrovirales . 82), sobre todo para identificar variantes individuales relacionadas con un riesgo elevado de ciertas formas de
toxicidad farmacológica (cuadro 5-2). Las personas homocigotas para un polimorfismo de promotor común que disminuye la transcripción de la difosfato de uridina glucuronosiltransferasa (UGT1A1, uridine diphosphate glucuronosyltransferase) presentan hiperbilirrubinemia benigna (síndrome de Gilbert; cap. Demay, Stephen M. 451 . 1353 .
Moutsopoulos, MD, FACP, FRCP(hc), Master ACR Professor and Director, Department of Pathophysiology, Medical School, National University of Athens, Athens, Greece [379, 383, 387] Robert S. Los ancianos pueden mostrar alteraciones de su sensibilidad a los fármacos; ejemplos de ello son la intensificación de los efectos analgésicos de los
opioides, la mayor sedación con las benzodiazepinas y otros depresores del SNC, y el mayor riesgo de hemorragia con los anticoagulantes, incluso aunque se controlen con precisión los parámetros de la coagulación. FIGURA 738. Se han acumulado innumerables datos que sugieren que el HPV interviene en la génesis de neoplasias del cuello
cervicouterino y la piel anogenital (cap.117). Esto que algunos podrían haber llamado “la edad de oro de la salud global” ha ocasionado que se manifiesten las principales organizaciones del mundo como la OMS, la Global Fund, el fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), PEPFAR y la fundación Gates para diseñar una estructura eficaz
que proporcione más oportunidades para vincular los nuevos recursos y los compromisos para una equidad en salud global con el surgimiento de la comprensión de la carga de la enfermedad y necesidades no satisfechas. To calculate the overall star rating and percentage breakdown by star, we donâ€™t use a simple average. 40-4). Los tumores
anexiales provienen de células pluripotenciales de la epidermis que pueden diferenciarse hacia pelo, glándulas sebáceas, apocrinas o ecrinas, o permanecer indiferenciadas. El hirsutismo normal tiene una puntuación 6 mm de diámetro y antecedentes de modificaciones (como aumento de tamaño o aparición de síntomas coexistentes, como prurito o
dolor). Genomas de tumores y de microorganismos infecciosos Es probable que las acciones de los fármacos usados para tratar enfermedades infecciosas o neoplásicas estén moduladas por variantes en los genomas de la línea germinal de estos tejidos no humanos. Luisa Pedro-Botet, Yusen E. En raras ocasiones se observan lesiones cutáneas con
aspecto de pelagra consecutivas a una sobreproducción de serotonina, con la pérdida de niacina. Marquardt Professor of Medicine, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois [53, 347] Kami Kim, MD Priya S. 1078 . En una publicación del año 2006 que examinó la forma en que enfermedades y lesiones específicas eran
afectadas por el riesgo ambiental, la OMS estimó que en términos generales 25% de la carga global total de la enfermedad, cerca de 33% de la carga global de enfermedad en niños y 23% de todas las defunciones eran consecuencia de factores ambientales susceptibles de modificación. Fauci, MD Chief, Laboratory of Immunoregulation; Director,
National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [1, 225e, 226, 261e, 372e, 385, 386e] Murray J. La cortedad de la estancia hospitalaria usual en la actualidad significa que la mayoría de los pacientes sólo recibe atención aguda mientras permanece en el hospital. CUADRO 31 Mediciones de la
precisión de pruebas diagnósticas CAPÍTULO 3 con el riesgo de demandas, con el paso del tiempo estos patrones de atención pueden aceptarse como parte de la práctica habitual, con lo que se perpetúa su abuso, por ejemplo, la realización de pruebas cardiacas de esfuerzo en pacientes asintomáticos. Spinner, PhD, FACMG Professor of Pathology and
Laboratory Medicine, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania; Chief, Division of Genomic Diagnostics, Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania [83e] Jerry L. 1190 . 1716 336 Trastornos del mediastino . Las pápulas, un poco descamativas, tienden a confluir en grandes placas, algunas de aspecto reticular. Las
ampollas no traumatizadas curan sin dejar cicatriz. 173). Glass, MD, PhD Alexander R. Schutze, MD, FAAP Professor of Pediatrics; Vice-Chairman for Educational Affairs; Martin I. Un segundo atajo cognitivo utilizado a menudo, la disponibilidad heurística, implica juicios basados en la facilidad con la que pueden recordarse casos previos o resultados
similares. LAXANTES OSMÓTICOS La ingestión de antiácidos con magnesio, complementos naturales o laxantes puede inducir diarrea osmótica, que se caracteriza por diferencia osmótica en los excrementos (>50 mosmol/L): osmolaridad sérica (de forma típica 290 mosmol/kg) – (2 × [sodio fecal + concentración de potasio]). En el paciente con AD
crónica, el tratamiento con glucocorticoides sistémicos generalmente alivia la piel sólo un periodo breve, y si se interrumpe, siempre reaparece la dermatitis o se agrava. Se explora para el diagnóstico y aplicaciones de detección de enfermedades la presencia o ausencia de proteínas particulares en la circulación o en las células. Nutman, MD Head,
Helminth Immunology Section, Head, Clinical Parasitology Unit, Laboratory of Parasitic Diseases, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [257, 258] Jose A. 37 CAPÍTULO 5 FIGURA 55. Se desconoce el origen del trastorno, pero quizá contribuya la sequedad de la piel. Top, MD, MS
Assistant Professor of Pediatrics, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada [185] Mark Topazian, MD Professor of Medicine, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota [345, 346e] Barbara W. Clínicamente se caracterizan por ser muy voluminosas, acuosas, por lo general indoloras y persistentes a pesar del ayuno. Tales esfuerzos deben incluir la
construcción de una “plataforma” para suministrar atención médica que sea lo suficientemente fuerte para incorporar con rapidez nuevas tecnologías para prevención, diagnóstico y tratamiento en respuesta a los cambios en la carga de la enfermedad y en las necesidades para satisfacer paradigmas dominantes y en los sistemas para el suministro de
salud. 1799 SECCIÓN 2 ENFERMEDAD HEPÁTICA Y DEL ÁRBOL BILIAR 357 Joseph V. Otros signos son la lengua de color blanco en frambuesa (cubierta blanca con papilas rojas), seguida de una lengua de color rojo en frambuesa (lengua roja con papilas rojas), petequias palatinas, enrojecimiento facial con palidez peribucal, petequias lineales en
las fosas antecubitales y descamación de la piel afectada, palmas de las manos y plantas de los pies cinco a 20 días después del comienzo del exantema. Piel con lesión actínica 3. Powers 418 SECCIÓN 1 DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 437 Diabetes mellitus: control y tratamiento Alvin C. Asimismo, los enfermos cometen
errores con los fármacos que se obtienen sin prescripción médica, por no leer ni cumplir las instrucciones de los envases. Los grupos de pápulas amarillas y halos eritematosos se observan sobre todo en las superficies extensoras de las extremidades y nalgas, e involucionan de manera espontánea cuando descienden los triglicéridos séricos. La
estrategia GOBI más tarde se amplió en GOBI-FFF, que también incluyó educación para las mujeres, alimentación y planificación familiar. La 6-mercaptopurina, que es el metabolito activo de la azatioprina, se metaboliza no sólo por acción de la TPMT, sino por una xantinaoxidasa. Se cuenta con preparados de podofilina purificada diluida que se
obtienen con prescripción y que se aplican en el hogar. ej., n-butil-cianoacrilato), si se cuenta con él; de lo contrario, se practica TIPS. Después del entusiasmo inicial por el empleo del concentrado inmunoglobulínico intravenoso (IVIG, intravenous immunoglobulin) en el tratamiento de SJS/TEN, datos recientes objetan los posibles beneficios de IVIG
en tales pacientes. Joseph Loscalzo . Claude Hemphill, III, MD, MAS Assistant Professor, Division of Hematology and Medical Oncology, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee [107] Professor of Neurology and Neurological Surgery, University of California, San Francisco; Chief of Neurology, San Francisco General Hospital,
San Francisco, California [330, 446] Patrick H. También se incluyen metabolizadores ultrarrápidos (UM, ultrarapid metabolizers), con dos a 12 copias funcionales del gen (gris) que muestra la máxima actividad enzimática. 19 Toma de decisiones en la medicina clínica agudo de miocardio, pero la experiencia con esta presentación atípica, junto con la
capacidad de recordarla, dirige al médico al diagnóstico. 5-1), y constituye el punto de partida para iniciar la farmacoterapia: 1. El aprendizaje de la medicina Ha transcurrido un siglo desde que se publicó el Informe Flexner, estudio trascendental que transformó la enseñanza médica y puso énfasis en los fundamentos científicos de la medicina, así
como en la adquisición de habilidades clínicas. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El experto añade éstos a una base de datos interna amplia de conocimientos y experiencias que no está disponible para los novatos (y para los no expertos). Andrew Josephson, Martin A. Stevenson Trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar .
Curti 106 Cáncer de cabeza y cuello . Estos últimos efectos representan la interacción entre el microbioma del tubo digestivo y los nutrientes. ASESORAMIENTO SOBRE CONDUCTAS SALUDABLES Al considerar el impacto de los servicios preventivos, es importante reconocer que el consumo de tabaco y alcohol, la dieta y el ejercicio constituyen la
mayor parte de los factores que influyen en las muertes susceptibles de prevención en los países desarrollados. En la piel muy afectada, aparecen pliegues redundantes y colgantes. La pérdida de esteroides sexuales durante la menopausia en mujeres y de manera más gradual con el envejecimiento en varones, también contribuye a estos cambios en la
composición corporal. Lawley 74 Reacciones farmacológicas cutáneas . 243 Patricia A. El movimiento tiene como meta mejorar los estándares de la atención y frenar los costos cada vez más altos. Momento del día en que los síntomas son más intensos 3. 2733 Charles Lei, Natalie J. Por el contrario, las anomalías en la homeostasis de sodio por sí
mismas harán que surja un déficit o un exceso del contenido de cloruro de sodio de todo el cuerpo, factor determinante de ECFV y de la integridad circulatoria. Jacobs Trastornos renales y de vías urinarias 332e Biología celular y molecular de los riñones . xiii Elliott M. En la cara, la dermatitis seborreica afecta cejas, párpados, glabela y pliegues
nasolabiales (fig. 157 Artritis infecciosa . La lesión primaria es una pústula superficial que se rompe y forma la característica costra melisérica de color amarillo pardusco (véase fig. 346e Videoatlas de endoscopia de tubo digestivo . ej., originada por cefaclor y minociclina). 1299 SECCIÓN 19 INFECCIONES POR HELMINTOS Alan C. • Un varón de 46
años de edad con hemoptisis que inmigró de un país en vías de desarrollo es enviado también a ecocardiografía porque el médico auscultó soplo diastólico con retumbo en el vértice cardiaco, lo que sugiere estenosis mitral reumática y tal vez hipertensión pulmonar. Infecciones por clamidias . Hay informes de anticuerpos contra centrómeros en un
porcentaje muy alto de pacientes con síndrome de CREST, pero sólo en una pequeña minoría de aquellos con esclerodermia. De grasa 5. Gerente de programa y portafolio Medicina: Javier de León Fraga Editora de desarrollo: Norma Leticia García Carbajal Supervisor de producción: Zeferino García García Traducción de los capítulos electrónicos: Dr.
José Rafael Blengio Pinto Dra. Sin embargo, la naturaleza precisa del vínculo entre la economía y la salud es aún motivo de debate. . 502 130 Síndromes por falla de la médula ósea, incluidas anemia aplásica y mielodisplasia . Debe tomarse nota de la presencia o ausencia de incontinencia fecal, fiebre, pérdida de peso, dolor, ciertos factores de riesgo
(viajes, consumo de fármacos, contactos con otras personas con diarrea) y de las demás manifestaciones extraintestinales habituales (lesiones cutáneas, artralgias, aftas bucales). Véase data.worldbank.org/about/country-classifications. Denker, MD David W. CONCEPTOS FARMACOCINÉTICOS Muchos de los procesos farmacocinéticos, tales como la
eliminación, son de primer orden, es decir, la velocidad con que ocurren depende de la cantidad de fármaco presente. El típico sitio inicial de afectación es la cara interna del tobillo, a menudo sobre una vena distendida (fig. Las catástrofes poco comunes probablemente serán recordadas con claridad y obligan de manera desproporcionada a que se
sospeche de ellas para los diagnósticos futuros (p. El riesgo de necrosis hepática relacionado con acetaminofeno se agrava en sujetos que reciben fármacos como fenobarbital o difenilhidantoinato, que intensifican 43 Principios de farmacología clínica REACCIONES ADVERSAS A FÁRMACOS Los efectos beneficiosos de los medicamentos se
acompañan de un riesgo inexorable de efectos secundarios. Asimismo, los pacientes con pénfigo foliáceo tienen autoanticuerpos IgG en la circulación que se dirigen contra la superficie de los queratinocitos. 1149 Allen C. Además, las longitudes de onda >700 nm en el espectro infrarrojo emiten ante todo calor y, en determinadas circunstancias,
pueden exacerbar los efectos patológicos de la energía de los espectros UV y visible. En un individuo de edad avanzada sano, el incremento del tejido graso causa equilibrio en la pérdida de masa corporal magra hasta etapas muy avanzadas de la edad, cuando ocurre pérdida de músculo estriado y grasa. ej., amniocentesis que podría ocasionar aborto
terapéutico en un feto sano). Engstrom, MD Betty Anker Fife Distinguished Professor and Vice-Chairman; Neurology Residency Program Director, University of California, San Francisco, San Francisco, California [22, 454] Moshe Ephros, MD Clinical Associate Professor, Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology; Pediatric Infectious
Disease Unit, Carmel Medical Center; Haifa, Israel [197] Jonathan A. 405). Mahmoud Neil M. MacArthur Professor of Health Policy and Management, Department of Health Care Policy, Harvard Medical School; Faculty, John F. Prusiner, MD Director, Institute for Neurodegenerative Diseases; Professor, Department of Neurology, University of
California, San Francisco, San Francisco, California [444e, 453e] Thomas C. La absorción de los carbohidratos y los aminoácidos se mantiene normal. Goldberg, MD, FACS, FAOS Director Emeritus and Joseph Green Professor of Ophthalmology, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University School of Medicine and Johns Hopkins Hospital, Baltimore,
Maryland [40e] Rasim Gucalp, MD Professor of Clinical Medicine, Albert Einstein College of Medicine; Associate Chairman for Educational Programs, Department of Oncology; Director, Hematology/Oncology Fellowship, Montefiore Medical Center, Bronx, New York [331] Kalpana Gupta, MD, MPH Associate Professor, Department of Medicine, Boston
University School of Medicine; Chief, Section of Infectious Diseases, VA Boston Healthcare System, Boston, Massachusetts [162] Ary L. Curhan, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School, Professor of Epidemiology, Harvard School of Public Health, Channing Division of Network Medicine/ Renal Division, Brigham and Women’s Hospital,
Boston, Massachusetts [342] Brendan D. La fragilidad capilar ocasiona púrpura no palpable en los pacientes con amiloidosis sistémica (véase antes “Lesiones cutáneas papulonodulares”) o los trastornos de la producción de colágena, como el síndrome de Ehlers-Danlos, así como en el escorbuto. Sin embargo, el observador casual puede confundirse
con diversos estímulos y pasar por alto signos sutiles e importantes de enfermedades sistémicas o de la piel. Gaydos, DrPh Professor of Medicine, Johns Hopkins University, Division of Infectious Diseases, Baltimore, Maryland [213] J. Por otra parte, algunas reacciones adversas graves pueden ser lo suficientemente raras como para no ser detectadas
hasta muchos años después de haberse generalizado el empleo de un fármaco. Se advierten diferencias significativas de género en padecimientos que afectan tanto a varones como a mujeres. e Preferencia por la superficie plantar. Estas estimaciones ocultan grandes variaciones locales. 906 166e Complicaciones infecciosas de las quemaduras 911
Karen L. 1947 . 333 y 341) El embarazo normal se caracteriza por un aumento de la filtración glomerular y de la depuración de creatinina. Otros casos (en especial los que tienen lesiones inflamatorias con abundantes neutrófilos) responden a la dapsona. 55-3B). Las verrugas planas hacen un pequeño relieve y su superficie es aterciopelada, no
verrugosa; tienen predilección por la cara y las extremidades superiores e inferiores y a menudo se diseminan con el afeitado. Por tanto, el pénfigo foliáceo es una enfermedad ampollosa mucho más superficial que el PV. Obeso 450 Ataxias . Dichas reacciones aparecen por lo regular en algunos días a cuatro semanas después de comenzar el
tratamiento. 255e Introducción a las helmintosis . Esta dermatitis también aparece en la zona central del tórax, las axilas, las ingles, los pliegues submamarios y el pliegue interglúteo. En las inflamaciones graves, la pérdida de proteínas por la exudación puede producir anasarca (edema generalizado). Cuando se estira la piel sobre una lesión, se
observa un punto excéntrico con prolongaciones irradiadas. Henry Masur, Alison Morris 247 1430 Charles G. Vokes, MD A. En este caso, la inhibición de la vía de eliminación conduce a un incremento enorme de la concentración del fármaco; y cuando el medicamento tiene una ventana terapéutica estrecha, aumenta la probabilidad de que surjan
efectos tóxicos asociados a la dosis. La ambición de todos los médicos es arrancar a la Naturaleza los secretos que han desconcertado a los filósofos de todos los tiempos; rastrear hasta sus orígenes las causas de las enfermedades, y correlacionar los grandes cúmulos de conocimientos que pudieran aplicarse en forma inmediata para evitar y curar
enfermedades. Pratt 59 Distensión abdominal y ascitis . Se han publicado algunos casos raros de pénfigo paraneoplásico seronegativo en pacientes con cáncer de linfocitos B que recibieron tratamiento previo con rituximab. Antes de la aprobación normativa y la distribución, los productos nuevos se someten a prueba en pacientes que a menudo no
están tan enfermos como los que recibirán el producto con fines terapéuticos, y que tienen menos enfermedades concurrentes que éstos. En la mayor parte de los casos, los pacientes tienen una o algunas lesiones y la enfermedad recibe el nombre de morfea circunscrita. Steere . 1 Aspectos globales en medicina . Es necesario advertir a los pacientes
que no deben conducir automóviles ni operar maquinaria pesada después de tomar estos fármacos. 740 Barbara A. Si bien la testosterona es el andrógeno circulante más importante, es en efecto el penúltimo andrógeno implicado en la aparición de hirsutismo. Tales autoanticuerpos IgG se unen al lado dérmico de la piel dividida con 1 M de NaCl (a
diferencia de los autoanticuerpos IgG observados en pacientes con BP). La inmunofluorescencia directa de la piel afectada, en particular de las lesiones discoides, muestra depósitos de IgG o IgM y C3 con distribución granular en la unión dermoepidérmica. La mayor parte de estas defunciones ocurre porque las regiones más pobres del mundo no
tienen acceso a los beneficios de la ciencia. Es clara la factibilidad de crear programas innovadores que reduzcan las barreras técnicas y económicas para la provisión de atención médica para cánceres tratables entre las poblaciones más pobres del mundo (fig. Hurst, Jonathan Newmark, James A. No se recomienda medir la osmolaridad de heces
pues, incluso si se cuantifica inmediatamente después de evacuadas, puede generar errores, porque las bacterias del colon metabolizan los carbohidratos y originan una mayor osmolaridad. Según las encuestas poblacionales en ancianos que no residen en asilos, hasta 10% refiere haber sufrido al menos una reacción farmacológica adversa durante el
año anterior. El ciprofloxacino, azitromicina o rifaximina pueden reducir la diarrea bacteriana del viajero hasta en 90% de los casos, si bien la rifaximina no se debe utilizar en la infección invasiva sino como tratamiento de la diarrea del viajero no complicada. Ryan Professor of Medicine, Boston University School of Medicine; Chief of Cardiovascular
Medicine, Boston Medical Center, Boston, Massachusetts [289e, 290e] Marinos C. Los nevos azules (lunares) son grupos de nevocitos productores de pigmento situados en la dermis. 390) son clásicamente de color rojo a pardo rojizo y, mediante diascopia (compresión con una lámina de cristal), se observa un color residual amarillo pardo originado
por el infiltrado granulomatoso. Las metástasis cutáneas surgen a partir de una diseminación hematógena o linfática, casi siempre originadas por los carcinomas primarios siguientes: en el varón, melanoma, bucofaringe, pulmón y colon; en la mujer, mama, melanoma y ovario. Cardiopatía 4. En pacientes que se presentan con IWL sustancial, es poco
probable que se presenten las principales enfermedades orgánicas y malignas cuando la valoración inicial es normal por completo. La mayoría de los pacientes con enfermedad de IgA lineal tiene autoanticuerpos IgA circulantes contra la membrana basal dirigidos contra epítopos del dominio extraceluar del BPAG2. Muchos de estos esfuerzos fueron
impulsados por activistas de la sociedad civil. A inicios del decenio de 1990, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales favorecieron la estrategia DOTS (tratamiento bajo observación directa utilizando ciclos cortos con isonia- FIGURA 22. Estos fármacos no pueden ser extraídos con facilidad por
diálisis, consideración importante en casos de sobredosis. Entre los múltiples beneficios que aportan los rayos solares a la salud humana destacan su calor y su participación en la síntesis de vitamina D; sin embargo, la exposición aguda o crónica a los rayos del sol también tiene consecuencias nocivas. Rubin, PhD Acting Principal Investigator, Center
for Biologics Evaluation and Research, Food and Drug Administration, Bethesda, Maryland [231e] Robert M. Edwards, Jr. 241 1413 Filariosis e infecciones relacionadas . Accidentes Los antes mencionados más: • Valorar el estado del tabaquismo, fomentando la interrupción del mismo en cada consulta (2, 3) • Obtener antecedentes familiares
detallados sobre cánceres e iniciar los programas de detección/prevención tempranos si el paciente se encuentra en incremento significativo del riesgo (2) • Valorar todos los factores de riesgo cardiaco (incluida la detección de diabetes e hiperlipidemia) y considerar la prevención primaria con ácido acetilsalicílico para pacientes con >3% de riesgo a
cinco años de evento vascular (3) • Valorar el abuso crónico de alcohol, factores de riesgo para hepatitis viral u otros factores de riesgo para el desarrollo de hepatopatía crónica • Considerar la detección individualizada de cáncer mamario con mastografía a los 40 años de edad (2) • Considerar la detección de cáncer prostático, PSA y tacto rectal a
los 50 años de edad (o posiblemente antes en estadounidenses de raza negra o pacientes con antecedentes familiares) (1) • Iniciar la detección de cáncer colorrectal a los 50 años de edad con prueba de sangre oculta en heces, sigmoidoscopia flexible o colonoscopia (1) • Revalorar y actualizar el estado de vacunación a los 50 años de edad y vacunar a
todos los fumadores contra S. De ahí que sea mejor el pronóstico cuando se interrumpen los fármacos en caso del pénfigo desencadenado por los que contienen tiol. En estos pacientes es frecuente la afectación de palmas de las manos y plantas de los pies, lo cual suscita la posibilidad de que los casos de eritema multiforme aunado a neoplasia
descritos en el pasado sean en realidad PNP no identificado. Kim B. Entre los pocos pacientes que son lo suficientemente afortunados para buscar a un psiquiatra o neurólogo, pocos pueden adherirse al régimen terapéutico: varias encuestas de pacientes diagnosticados que reciben tratamiento diario han revelado que, entre los individuos pobres,
múltiples barreras evitan que los pacientes reciban los fármacos prescritos. Otros genes elegibles son los que codifican las moléculas con las que el medicamento interactúa para ejercer sus efectos o las moléculas que modulan esa respuesta, incluidas las participantes en la patogenia de la enfermedad. Barbour 210 Borreliosis de Lyme . El límite en el
extremo corto de la radiación UV se sitúa en alrededor de 290 nm, lo que debe atribuirse más bien al ozono de la estratosfera (formado por radiación ionizante de fuerte carga energética), el cual impide que penetre a la superficie terrestre la radiación solar de menor longitud de onda que, por su mayor carga energética, puede resultar más dañina.
Granuloma anular E. Las lesiones inflamatorias consisten en vesículas subepidérmicas ricas en neutrófilos. Quinn . Kasper 254 Laura A. Las lesiones del linfoma cutáneo varían de rojo-rosado a color ciruela, en tanto que el melanoma metastásico puede ser rosa, azul o negro. Por las diversas perspectivas que contribuyen a esta área, con la importante
contribución de la psicología cognitiva, sociología, educación médica, economía, informática y ciencias de toma de decisiones, no existe ningún modelo integrado de razonamiento clínico y es muy común que diferentes términos y modelos describan fenómenos similares. Como son financiados en la actualidad, los sistemas de salud rebasados en los
países pobres no tienen la capacidad de realizar detección temprana; la mayor parte de los pacientes ya tiene cáncer incurable al momento del diagnóstico. McCoy, Elizabeth Robbins, Anita Rodríguez y Stephanie Tribune. Debido a la salida de restos oleosos y queratósicos del quiste, surge una reacción inflamatoria a cuerpo extraño. 289 . No es de
sorprender que la pérdida de peso significativa se asocie con incremento de la mortalidad, la cual puede variar de 9 hasta 38% en 1 a 2.5 años en ausencia de atención clínica. Además, estas infecciones presentan afinidad por las zonas húmedas y maceradas de forma crónica y pueden aparecer alrededor de las uñas (onicólisis y paroniquia) y en zonas
intertriginosas. Todo médico calificado, muchas veces en el día, HABILIDADES CLÍNICAS Anamnesis Al elaborar los antecedentes de una enfermedad, es necesario incluir todos los acontecimientos de la vida del paciente que tienen importancia clínica. DeAngelis, Patrick Y. Daniel L. Radiación ionizantea 2. Marc A. Los pacientes con fístulas

arteriovenosas congénitas o adquiridas e hipertensión venosa pueden presentar pápulas de color púrpura en las extremidades inferiores, que pueden parecerse en términos clínicos e histológicos al sarcoma de Kaposi, proceso denominado pseudosarcoma de Kaposi (angiodermatitis acral). PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de
enfermedades ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL IDIOPÁTICA Los trastornos de este grupo, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa crónica, constituyen las causas más frecuentes de diarrea crónica en los adultos y su intensidad varía desde las formas leves hasta las de comienzo fulminante y con peligro para la vida. Liu, MD,
PhD, MAS Carol A. Se pueden demostrar tales autoanticuerpos circulantes con microscopia de inmunofluorescencia indirecta en 80 a 90% de los pacientes con PV; el sustrato óptimo para estos estudios es el esófago de mono. El tratamiento es semejante al de la dermatitis atópica. 11 CUADRO 21 Principales causas de enfermedad, 2010 Enfermedad
o lesión 129.8 115.2 102.2 89.5 81.5 82.7 80.7 77.0 76.8 75.5 5.2 4.7 4.1 3.6 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 Cardiopatía isquémica Infecciones de vías respiratorias bajas Apoplejía Enfermedades diarreicas VIH/sida Paludismo Lumbalgia Complicaciones del parto prematuro EPOC Accidentes vehiculares 109.0 88.0 85.5 82.7 79.4 77.0 74.4 66.2 65.6 58.4 5.2
4.2 4.1 3.9 3.8 3.7 3.5 3.2 3.1 2.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Países en vías de desarrolloa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Infecciones de vías respiratorias bajas Enfermedad diarreica Cardiopatía isquémica Paludismo Apoplejía VIH/sida Complicaciones del parto prematuro Accidentes vehiculares EPOC Lumbalgia Porcentaje del DALY (millones) total de DALY Países con
altos ingresosb A nivel mundial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Enfermedad o lesión Cardiopatía isquémica Lumbalgia Apoplejía Trastorno depresivo mayor Cáncer pulmonar EPOC Otros trastornos musculoesqueléticos Diabetes mellitus Dolor en el cuello Caídas 21.8 17.0 11.3 9.7 9.2 8.6 8.2 7.3 7.2 6.8 8.2 6.4 4.2 3.7 3.5 3.2 3.1 2.8 2.7 2.5 76.6 57.8 43.5 39.2
22.3 20.0 18.9 16.3 14.9 13.9 13.3 10.1 7.6 6.8 3.9 3.5 3.3 2.8 2.6 2.5 África subsahariana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paludismo VIH/sida Infecciones de vías respiratorias bajas Enfermedades diarreicas Desnutrición proteínico-calórica Complicaciones del parto prematuro Septicemia neonatal Meningitis Encefalopatía neonatal Accidentes vehiculares a El
término países en vías de desarrollo se refiere a las economías con ingresos bajos y medios. ej., inhibidores de la ACE, antagonistas del receptor de angiotensina) no tengan efectos secundarios en el embarazo. Taurog, MD Professor of Internal Medicine, Rheumatic Diseases Division, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Dallas,
Texas [384] Ayalew Tefferi, MD Professor of Medicine and Hematology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota [135e] Stephen C. Así se lleva al mínimo la posibilidad de un paro cardiaco, que puede ocurrir a consecuencia de un incremento accidental de la velocidad de goteo con las soluciones más concentradas. Las pápulas y placas violáceas delgadas
en codos y rodillas de enfermos con dermatomiositis se conocen como signo de Gottron (fig. Conwell, Peter A. Kasper SECCIÓN 13 INFECCIONES POR VIRUS RESPIRATORIOS DE RNA Y DNA 223 Infecciones respiratorias virales frecuentes SECCIÓN 8 ENFERMEDADES POR MICOBACTERIAS . Varias técnicas pueden ayudar a los CUADRO 46
Asesoramiento preventivo recomendado por la USPSTF Tema Capítulo de referencia Consumo de alcohol y drogas Asesoramiento genético para pruebas de BRCA1/2 en mujeres con incremento en el riesgo por mutaciones nocivas Nutrición y dieta Infecciones de transmisión sexual Exposición al sol Consumo de tabaco 467, 468e 163, 226 75 470
médicos para suministrar estos servicios. Los médicos sin experiencia podrían establecer la posibilidad de feocromocitoma, con base en la representatividad heurística ya que esta tríada de síntomas clásicos sugiere feocromocitoma. Tochner, MD Dennis L. Para tratar la dermatitis por estasis también es útil administrar emolientes o glucocorticoides
tópicos de potencia media, además de evitar la exposición a irritantes. pneumoniae a los 50 años de edad (6) • Considerar la detección de arteriopatía coronaria en pacientes con alto riesgo (2, 5) • Considerar la detección de hepatitis C en adultos nacidos entre 1945 y 1965 (7) • Vacunación contra herpes zóster a los 60 años de edad • Iniciar la
detección con mastografía a los 50 años de edad Los antes mencionados más: • Revalorar el estado del tabaquismo, fomentando la interrupción del mismo en cada consulta (1, 2, 3, 4) • Ecografía en una ocasión para detección de aneurisma de la aorta torácica en varones de 65 a 75 años de edad con antecedentes de tabaquismo • Valorar la
realización de pruebas de función pulmonar para todos los individuos que han fumado por periodos prolongados con el fin de valorar el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (4, 6) • • • • Detección en todas las mujeres posmenopáusicas (y en todos los varones con factores de riesgo) para osteoporosis Continuar con la vacunación
anual contra influenza y vacunar contra S. Entre los asiáticos es común (20%) el fenotipo PM del CYP2C19, que es más raro (2 a 3%) en las poblaciones de origen europeo. Si los síntomas son intratables a pesar de la biorretroalimentación y el tratamiento médico óptimo, pueden considerarse la colectomía e ileorrectostomía, siempre que se resuelva
el trastorno de la evacuación y el tratamiento médico optimizado falle. En general, debe prestarse mayor atención a los hechos recientes. La profilaxia farmacológica de las hemorragias puede estar indicada en esos pacientes de alto riesgo. Karchmer, MD Minoru S. La curva ROC ilustra las combinaciones que pueden ocurrir entre la mejoría de la
sensibilidad de una prueba (detección precisa de pacientes con enfermedad) y mejoría de la especificidad de la prueba (detección precisa de pacientes sin enfermedad) porque el valor de la prueba se define cuando la prueba cambia de “negativa” a “positiva”. Físicas, como traumatismo, presión A. Ghany, MD, MHSc Staff Physician, Liver Diseases
Branch, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [357] Associate Professor of Medicine, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University; The Infectious Disease Unit and the Bernard Pridan Laboratory for Molecular Biology of Infectious Diseases, Tel Aviv Medical Center, Tel
Aviv, Israel [197] Roger I. Las dos enzimas transfieren un grupo acetilo de la acetil-coenzima A al fármaco; los polimorfismos de NAT-2 causan diferencias individuales en la velocidad con que se acetilan los fármacos, lo que permite definir a los “acetiladores rápidos” y los “acetiladores lentos”. TUBERCULOSIS En el capítulo 202 se proporciona una
revisión concisa de la fisiopatología y tratamiento de la tuberculosis. Hay malabsorción frecuente en el caso de algunos azúcares, sorbitol, lactulosa o fructuosa y surge diarrea si se ingieren los fármacos que los tienen, se masca chicle o se comen caramelos endulzados con dichos azúcares que tienen absorción deficiente o incompleta. Herpes simple
crónicof III. Algunas áreas de investigación del todo nuevas, incluidos los estudios del microbioma humano, han alcanzado importancia para comprender la salud y la enfermedad. En el primero, las ampollas acantolíticas se localizan en la parte alta de la epidermis, inmediatamente por debajo del estrato córneo. Mark F. 266e Epidemiología de las
enfermedades cardiovasculares . Con este método se garantiza que se valorará toda la superficie cutánea y los hallazgos objetivos podrán integrarse con los recabados en la anamnesis. Mandell, MD, PhD Corey A. 253 . Los pacientes con lesiones de la médula espinal u otros trastornos neurológicos requieren un régimen intestinal dedicado que a
menudo incluye estimulación rectal, terapia por enema y tratamiento laxante programado de manera cuidadosa. 725 163 Infecciones de transmisión sexual: resumen y estudio clínico . Dos programas importantes de investigación han obtenido conclusiones diferentes sobre la utilidad de la heurística en el juicio clínico. c Vease también
“Hiperpigmentacion”. En estudios con grupo testigo, el uso anual de la prueba de sangre oculta en heces reduce las defunciones por cáncer de colon en 15 a 30%. En la cabeza y el cuello, el tumor casi siempre rebasa los bordes aparentes y puede acompañarse de edema facial. También se observan queratosis de palmas de las manos, plantas de los
pies y dorso de las manos. Fenilcetonuria B. ej., biometría hemática) o procedimientos (p. Como sería de esperarse, los especialistas por lo general conocen la evidencia en sus campos mejor que los médicos generales. Andrew Josephson, MD Talmadge E. CAPÍTULO 55 marios pueden producir diarrea acuosa aislada o acompañada de otras
manifestaciones del síndrome carcinoide, como episodios de hiperemia cutánea, sibilancias, disnea y lesiones valvulares de las cavidades derechas del corazón. 2255 J. Las vías metabólicas de los fármacos maduran a un ritmo diferente después del nacimiento y es posible que los mecanismos patológicos sean distintos en los niños. Entre los sitios de
afectación extracutánea destacan articulaciones, músculos, ojos y riñones (proteinuria y, a veces, glomerulonefritis), así como en pulmones (infiltrados neutrofílicos). Wong INTRODUCCIÓN Para el estudiante de medicina que requiere horas para obtener los antecedentes del paciente y la exploración física y para organizar dicha información en una
presentación coherente, la capacidad de un médico con experiencia para decidir el diagnóstico y plan terapéutico en cuestión de minutos podría parecer extraordinaria. La causa más frecuente de ACD es la exposición a las plantas, en concreto a los miembros de la familia Anacardiaceae, como el género Toxicodendron. Estos depósitos surgen como
consecuencia de la activación del complemento producida por los títulos bajos de autoanticuerpo IgG antimembrana basal dirigidos contra BPAG2, la misma proteína relacionada con el hemidesmosoma a la cual se dirigen los autoanticuerpos en pacientes con penfigoide ampolloso (BP), una enfermedad ampollosa subepidérmica que semeja al pénfigo
gestacional en términos clínicos, histológicos e inmunopatológicos. Trombocitopenia y trombosis inducidas por heparina d. Trastornos cutáneos primarios 1. Philippe J. d Granos lisosómicos gigantes e infecciones recurrentes. El envejecimiento también cambia la función de los órganos, en especial los que participan en la distribución, metabolismo y
eliminación de medicamentos. 1637 Enfermedades arteriales de las extremidades . No siempre es posible distinguir entre BP y otras enfermedades ampollosas subepidérmicas con las técnicas histológicas habituales. La ciclosporina puede ser un compuesto indicado contra SJS/ TEN. Además, muchos pacientes no tienen concentraciones detectables
en sangre de los fármacos. Deyo SECCIÓN 2 ALTERACIONES DE LA TEMPERATURA CORPORAL Generalidades de la medicina clínica La práctica de la medicina clínica . Por ejemplo, si hay hepatomegalia muy dolorosa durante la exploración física se sospecha hepatitis aguda (la hipótesis), en cuyo caso ciertas pruebas de función hepática
específicas deben estar notablemente elevadas (predicción). CAPÍTULO 72 de biopsia cutánea de los nódulos muestran cambios característicos de una vasculitis necrosante e inflamación granulomatosa. El angiosarcoma se encuentra casi siempre en la piel cabelluda y la cara de los pacientes ancianos o en las zonas de linfedema crónico, y se
manifiesta en forma de pápulas y placas de color púrpura. Se presenta más a menudo en varones y es más frecuente en la etapa media de la vida. Trent, Francis S. Boyce, MD Professor of Medicine and Pediatrics; Albert L. 1553 Procedimientos diagnósticos en las enfermedades respiratorias . Al mismo tiempo, hay una presión cada vez mayor para
acortar la permanencia dentro del hospital y tratar enfermedades complejas en el entorno ambulatorio. Killeen, MD, PhD Donald W. Debe ponerse atención en la presión arterial, ya que en la hipertensión puede haber causas suprarrenales. En algunos casos, se necesitan complementos: azatioprina (2 a 2.5 mg/kg al día), mofetilo de micofenolato (20 a
35 mg/kg al día) o ciclofosfamida (1 a 2 mg/kg al día). Neumann, MD David L. Whitley Michael B. Por ejemplo, el empleo de benzodiazepinas de semivida larga se ha vinculado con la aparición de fracturas de cadera en estos pacientes, lo cual refleja quizá tanto el riesgo de caídas por la acción de dichos tranquilizantes (a causa de una mayor sedación)
como la mayor incidencia de osteoporosis que ellos presentan. Clifford Lane, MD Charlottesville, Virginia [377e] Clinical Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [226, 261e] Kathleen D. En una época de efervescencia de la información y acceso a la simulación e informática
médicas, muchas escuelas han puesto en práctica nuevos planes de estudio que subrayan la importancia del aprendizaje permanente y la adquisición de competencias para el trabajo en equipo, habilidades de comunicación, práctica basada en sistemas y el profesionalismo. Otros pacientes con EBA tienen lesiones ampollosas extensas, inflamatorias,
cicatriciales y afectación de la mucosa bucal parecida a un penfigoide ampolloso grave. 1285 251 252 . Más detalles en la U.S. Food and Drug Administration: http:// www.fda.gov/drugs/Science Research/ResearchAreas/Pharmacogenetics/ucm083378.htm o en Pharmacogenetics Research Network/Knowledge Base: no codificante en SLCO1B1, el gen
que codifica el transportador farmacológico OATP1B1, modulador de la captación hepática de simvastatina. G. PARTE 16 . W. Arruda, MD, PhD Chief, Division of Medical Oncology, Department of Medicine; Associate Director, Clinical Research, Duke Cancer Institute, Durham, North Carolina [120e] Associate Professor, Division of Hematology,
Department of Pediatrics, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [141] Manal F. Langford, Anthony S. En el año 2008, los participantes del programa RBM lanzaron el plan de acción global contra el paludismo (GMAP, Global Malaria Action Plan). Hochman, MD Harold Snyder Family Professor of
Cardiology, Clinical Chief, Leon Charney Division of Cardiology, Co-Director, NYU-HHC Clinical and Translational Science Institute; Director, Cardiovascular Clinical Research Center, New York University School of Medicine, New York, New York [326] A. Cuando aparecen muchos quistes de inclusión epidérmica faciales en la infancia o existen
antecedentes familiares de estas lesiones, es preciso explorar al paciente en busca de otros signos del síndrome de Gardner, como osteomas y tumores desmoides. 275 300 Bradiarritmias: trastornos del nódulo auriculoventricular . 413 Steven M. Hipertensión venosa 4. Trasplante hepático . Se recomienda explorar al paciente en busca de otros signos
cutáneos, como adenoma sebáceo (angiofibromas múltiples de la cara), fibromas ungueales y gingivales, placas fibrosas en la frente y nevos del tejido conjuntivo (placas con textura de papel de lija). La DH puede presentarse a cualquier edad, incluso en la infancia; el inicio más frecuente es entre el segundo y el cuarto decenios de vida. Una
proporción grande de los casos de dermatosis laborales lo compone el eccema de la mano. 26 . 1088 Thomas A. 2754 Daniel F. Suter 97 Desnutrición y valoración nutricional . Una razón de probabilidades positiva muy elevada (de más de 10) por lo general implica gran especificidad, de forma que una prueba con especificidad muy positiva ayuda a
“descartar” la enfermedad. Su primera manifestación es la aparición de una lesión anular de 2 a 6 cm (la placa heráldica). Se sabe que 25 a 50% de los enfermos comete errores al tomar los medicamentos prescritos, errores que pueden ser el origen de reacciones adversas. El eritema en las mejillas y la nariz con distribución en “alas de mariposa”
puede parecerse al exantema del SLE. La obra World Mental Health: Problems and Priorities in Low-Income Countries ofrece un análisis amplio de la carga de problemas mentales, conductuales y sociales en países con bajos ingresos y relaciona las consecuencias en la salud mental con problemas sociales como la violencia, la migración, la pobreza y
la privación de derechos para las mujeres a las preocupaciones económicas, políticas y ambientales actuales. Una vez alcanzado el estado de equilibrio, cualquier cambio de la dosis (aumento, disminución o interrupción del medicamento) originará un nuevo estado de equilibrio en alrededor de cinco semividas de eliminación. Waikar, MD, MPH
Richard J. Enfermedad de Bowen (carcinoma espinocelular in situ)b 2. La hipertensión gestacional leve que no evoluciona a preeclampsia no se ha vinculado con resultados secundarios para el embarazo ni con un pronóstico adverso a largo plazo. Índice terapéutico Las reacciones beneficiosas y adversas a la farmacoterapia pueden describirse
mediante una serie de relaciones de dosis/respuesta (fig. RECOMENDACIÓN PARA EL USO FUTURO DE FÁRMACOS Los objetivos en estos casos son: 1) evitar que reaparezca el exantema farmacológico y 2) no poner en riesgo tratamientos futuros al “contraindicar” fármacos por lo demás útiles. Son sensibilizadores comunes los conservadores de
los preparados tópicos, el sulfato de níquel, el dicromato potásico, el sulfato de neomicina, el timerosal, los perfumes, el formaldehído y los productos vulcanizadores. ACNÉ VULGAR El acné vulgar suele ser un trastorno que se cura de manera espontánea, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, aunque quizá 10 a 20% de los adultos continúe
experimentando alguna de sus modalidades. En casos excepcionales, el cuadro clínico inicial son lesiones que predominan en las mucosas. La histología de la piel de las lesiones varía con el carácter de la lesión estudiada. Éste es un ejemplo de cómo puede aprovecharse el metabolismo presistémico con fines terapéuticos. Por ejemplo, si el
tratamiento es seguro con beneficios sustanciales, entonces se elige un punto de referencia con alta sensibilidad (porción superior derecha de la curva ROC) que podría ser apropiado para una prueba con bajo riesgo (p. 1507 Trastornos del aparato respiratorio Mandeep R. ej., eritema, edema o papulovesículas). En las pacientes bien estudiadas con
PCOS se observa de manera característica una mayor proporción entre LH y hormona foliculoestimulante. —Francis W. Cualquier modificación de la dosis realizada de esta manera supone una primera aproximación y debe respaldarse después con las concentraciones plasmáticas (si es factible) y la observación clínica, para optimizar aún más el
tratamiento de cada paciente. En estas circunstancias, surgen dos problemas importantes cuando los médicos enfrentan las complejidades de atender pacientes hospitalizados. El microorganismo causal suele ser Candida albicans. ej., tomar la decisión de enviar al paciente a cateterismo cardiaco) porque la prueba más precisa ha incrementado sólo
ligeramente la certeza de que el paciente no tiene arteriopatía coronaria a una posibilidad de 50/50. Los enfermos hipernatrémicos deben recibir una solución hipotónica: glucosada al 5% si ha ocurrido sólo pérdida hídrica (como en la diabetes insípida), o salina hipotónica (solución salina normal al 0.5 o 0.25) si han perdido agua y cloruro de sodio.
Los críticos argumentaron que era imposible el logro de ese objetivo para esa fecha. Su superficie es hiperqueratósica y comprende muchas prominencias filamentosas. Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades la lámpara de Wood y a menudo se hacen evidentes zonas de afectación no sospechadas con anterioridad. Clifford Lane,
Anthony S. Munshi, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Boston VA Healthcare System; Director of Basic and Correlative Sciences; Associate Director, Jerome Lipper Myeloma Center, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, Massachusetts [136] John R. Yancey, Thomas J. Daniel B. Tal vez se necesiten muchos meses de restricción
alimenticia para lograr un beneficio clínico. La N-acetilación es catalizada por la N-acetiltransferasa (NAT) hepática, que en realidad representa la actividad de dos genes, NAT-1 y NAT-2. 1578 . Casi siempre se produce tumefacción, induración y eritema de las extremidades, con frecuencia después de un esfuerzo físico importante. Burns, MD
Stephen B. 86 . Sin embargo los esfuerzos en estas áreas a menudo involucran cambios de conducta (p. Este padecimiento sensible al gluten afecta a personas de cualquier edad y se caracteriza por atrofia de vellosidades e hiperplasia críptica en la porción proximal del intestino delgado; el cuadro inicial puede ser diarrea con alto contenido de grasa,
que acompaña a múltiples deficiencias nutricionales de gravedad diversa. Existe un espectro de vasculitis urticariana que va desde la afectación exclusivamente cutánea hasta la multisistémica. Los progresos de la medicina se deben a la obtención de nuevos datos a través de la investigación, y los avances obtenidos en el tratamiento médico obligan a
transmitir dicha información. En ocasiones, la formulación del fármaco administrado es inconsistente o se degradó con el tiempo; por ejemplo, el anticoagulante dabigatrán se degrada con rapidez (en cuestión de semanas) una vez que se expone al aire, por lo que la cantidad administrada puede ser menor a la prescrita. Son los precursores de las
lesiones inflamatorias del acné vulgar. En muchas partes de Estados Unidos, los contratos de El médico como estudiante perpetuo Desde el momento en que se gradúa de la escuela de medicina, el médico se percata que deberá ser un “eterno estudiante” y que es inacabable el abanico de sus conocimientos y experiencias. El MMP es de manera
característica un trastorno crónico y progresivo. Wolkoff 360 Hepatitis viral aguda . Además, en ocasiones los debates se politizan como resultado de intereses creados. Entre las 10 principales causas de muerte en el África subsahariana, seis fueron enfermedades infecciosas, con predominio del paludismo e infección por VIH/sida como los principales
contribuyentes a la carga de la enfermedad. Alopecia androgénica 2. El cuarto estado heurístico establece que el médico debe utilizar la explicación más simple posible que exponga de manera adecuada los síntomas o datos clínicos del paciente (navaja de Occam o simplicidad heurística). ¿Cuál es el tamaño del hígado? Sin embargo, pese a su
capacidad, incluso los médicos con gran experiencia típicamente no pueden explicar sus métodos y procesos de manera exacta, con lo que se limita la adquisición y diseminación de la experiencia utilizada para lograr sus resultados impresionantes. Matthew K. La reacción al zileutón, un inhibidor de la 5-lipooxigenasa, en los asmáticos quizá provenga
de polimorfismos que determinan el nivel de expresión del gen de dicha enzima. O’Brien 172 Infecciones estafilocócicas . VARIANTES GENÉTICAS QUE AFECTAN LA FARMACOCINÉTICA Se han descrito variantes genéticas clínicas importantes en las múltiples vías moleculares de disposición de fármacos (cuadro 5-2). La arteritis genera isquemia de
la piel, lo cual explica los contornos irregulares de la púrpura (véase más adelante). Algunos sujetos logran la remisión, pero otros necesitan tratamiento de largo plazo o sucumben a causa de la enfermedad o de las medidas terapéuticas. Incontinentia pigmenti (etapa IV) 10. Los conocimientos clínicos y la comprensión de las necesidades del enfermo,
junto con las determinaciones cuantitativas, todavía parecen representar la mejor manera de tomar una decisión médica. Cuando se superpone un cuadro de preeclampsia, la lesión endotelial adicional da lugar a un síndrome de pérdida capilar que puede dificultar el tratamiento de estas pacientes. 2212 . La crioglobulinemia monoclonal se relaciona
con discrasias de células plasmáticas, leucemia linfocítica crónica y linfoma. Gaziano, J. Las estenosis también pueden complicar la afectación anogenital. La actividad del CYP3A4 es muy variable (hasta en un orden de magnitud) de una persona a otra, pero no se conocen en detalle los mecanismos subyacentes. El desplazamiento del fármaco por la
membrana de cualquier célula, incluidos enterocitos y hepatocitos, tiene lugar gracias a una combinación de difusión pasiva y transporte activo, mediado por moléculas de captación y salida específicas de cada fármaco. El segundo componente de la variabilidad que presenta la acción de los fármacos comprende los fenómenos que determinan la
variabilidad de las acciones medicamen- tosas a pesar de la equivalencia en el suministro del principio farmacológico a los sitios en que ejercerá su efecto. Esto es crucial cuando hay dudas sobre la mejor conducta a seguir. Este dato ha llevado a algunos observadores a considerar el síndrome de Gardner-Diamond como una manifestación cutánea de
estrés emocional grave. A partir del inicio del decenio del año 2000, una combinación de factores que incluyó el trabajo de la iniciativa de la fundación Clinton para VIH/sida y la sociedad Médicos sin fronteras ocasionó la disponibilidad de fármacos genéricos antirretrovirales. Factores relacionados con el estilo de la práctica médica Para asegurar que
se proporciona la atención médica necesaria con un alto nivel de calidad, los médicos satisfacen una función fundamental en la atención médica al servir como agentes de sus pacientes. 288 . Root Editor, Edición 12 D. Se procurará evitar el dolor, mantener la dignidad humana e impedir que el enfermo quede aislado de su familia. Morin, Jeffrey M. En
todo el mundo, aunque la esperanza de vida y los años de vida con buen estado de salud se han incrementado, también han aumentado los años de vida con incapacidad. La precisión de las pruebas diagnósticas se define en relación con un “método ideal” aceptado, que define el presunto estado real del paciente (cuadro 3-1). 250 . El GBD 2010
encontró que la tasa de mortalidad en todo el mundo en niños menores de cinco años de edad disminuyó de 16.39 millones en el año 1970 a 11.9 millones en el año 1990 y 6.8 millones en el año 2010, una reducción que sobrepasa las predicciones. Hay estudios que sugieren que los pacientes con esta forma de dermatitis también tienen
autoanticuerpos de tipo IgA muy ávidos por la transglutaminasa 3 epidérmica y que esta última se localiza junto con los depósitos granulares de IgA, en las papilas dérmicas de individuos con este tipo de dermatitis. Brown, MD, MRCp, FRCPath Virus Reference Department, Public Health England, London, United Kingdom [221] Robert H. 2274 .
Halperin, MD Professor, Department of Neurology; Language Neurobiology Lab, Memory and Aging Center; Dyslexia Center, University of California, San Francisco, San Francisco, California [37e] Professor of Pediatrics and Microbiology and Immunology Head, Pediatric Infectious Diseases, Director, Canadian Center for Vaccinology, Dalhousie
University, Halifax, Nova Scotia, Canada [185] Peter A. 1900 Louis Michel Wong Kee Song, Mark Topazian 347 Enfermedades del esófago . En el siglo xx fallecieron más de 100 millones de personas en todo el mundo por enfermedades relacionadas con el tabaco; se calcula que en el siglo xxi fallecerán más de 1 000 millones de personas por estas
enfermedades, la mayor parte de lo cual ocurrirá en países en vías de desarrollo. Chung, MD Philip E. Desnick, Manisha Balwani Peter A. La ausencia de signos neurológicos en los miembros inferiores indica que cualquier dato objetivo de desnervación del músculo puborrectal se debe a una lesión de la pelvis (p. La baja eficacia del tacrolimús contra
el rechazo en sujetos afroamericanos se atribuye a su eliminación más rápida por la mayor actividad de CYP3A5. Los pacientes que padecen trastornos mixtos (evacuación y tránsito o motilidad) deben aprender a reutilizar el piso de la pelvis (biorretroalimentación y relajación muscular), buscar asesoría psicológica y seguir el asesoramiento en cuanto
a la alimentación. 483 Pat J. Rubin, Kathryn M. 262e Terrorismo con productos químicos Brad Spellberg, Ashraf S. Por tanto, cuando disminuye su función (por interacciones medicamentosas o una variabilidad de origen genético de la transcripción génica) aumenta la penetración de fármacos sustratos al interior del encéfalo, incluso sin que se
modifiquen sus concentraciones plasmáticas. Algunos sistemas proporcionan a los pacientes acceso seguro a sus registros médicos, proporcionando mecanismos adicionales para incrementar el apego a la detección sistemática. La metildopa α, el labetalol y la nifedipina son los fármacos de uso más frecuente en el tratamiento de la hipertensión
crónica en el embarazo. Los médicos del futuro serán capaces de tener acceso a la experiencia de un gran número de médicos utilizando herramientas electrónicas, pero, al igual que en la memorización de libros de textos, los datos por sí solos no crearán un experto al instante. INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN EL CONTEXTO DE
TOMA DE DECISIONES Pese a los grandes avances tecnológicos en medicina en el último siglo, permanecen ciertos aspectos difíciles en la toma de decisiones en medicina. Un metaanálisis de estudios clínicos con grupo testigo en siete países de África subsahariana indicó que la prevalencia de parasitemia se redujo en 24% en niños 90% de los casos
de insuficiencia cardiaca en África subsahariana e incluyen entidades mal comprendidas como la miocardiopatía periparto (que tiene una incidencia en la población rural de Haití de un caso/300 nacidos vivos) y la miocardiopatía relacionada con infección por VIH. Aun cuando no exista nefropatía, la depuración renal del anciano puede disminuir de un
35 a 50%. Las primeras tres enfermedades representan trastornos cutáneos primarios, aunque la celulitis puede acompañarse de bacteriemia. Esto es muy importante cuando se trata de efectos secundarios (que se comentan con mayor detalle más adelante en este capítulo) cuya aparición no es fácil relacionar con la dosis del fármaco. tación central y
tienen un borde eritematoso. Por ejemplo, un paciente puede acudir con dolor precordial e isquemia cardiaca, pero con un antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia renal. 94e y 415e) Entre las personas sanas de edad avanzada, el peso corporal total alcanza su máximo en la sexta década de la vida y por lo general
permanece estable hasta la novena década, después de lo cual disminuye en forma gradual. Acné vulgar 3. Como se revisa más adelante en este capítulo, estos principios pueden aplicarse a otras enfermedades, lo que incluye enfermedades no transmisibles. La exposición al frío y el aumento de la viscosidad sérica pueden exacerbar la actividad de la
enfermedad. Las lesiones suelen ser ovaladas, con su eje mayor paralelo a las líneas de los pliegues cutáneos. Los tipos 16 y 18 del HPV han sido estudiados mucho y constituyen los principales factores de riesgo de neoplasia intraepitelial y carcinoma epidermoide de cuello uterino, ano, vulva y pene. Carapetis, MBBS, PhD, FRACP, FAFPHM Director,
Telethon Kids Institute, The University of Western Australia, Crawley, Western Australia [381] Eugene Braunwald, MD, MA (Hon), ScD (Hon), FRCP Kathryn M. Mendelson,† MD Professor of Psychiatry (Neuroscience), Harvard Medical School, Belmont, Massachusetts [469e] Robert O. Felson, MD, MPH Professor of Medicine and Epidemiology; Chair,
Clinical Epidemiology Unit, Boston University School of Medicine, Boston, Massachusetts [394] Luigi Ferrucci, MD, PhD Scientific Director, National Institute of Aging, National Institutes of Health, Baltimore, Maryland [11] Howard L. Alrededor del 95% de las mujeres de raza blanca tiene una puntuación 8 sugieren un exceso de crecimiento del pelo
mediado por andrógenos, dato que exige una valoración más profunda mediante valoración hormonal (véase más adelante). Gordon, MD Dr. Robert J. Los aspectos financieros pueden ejercer influencia estimuladora e inhibidora sobre la práctica clínica. En cerca del 50% de los casos, mediante microscopia de inmunofluorescencia directa, se
encuentran depósitos de inmunoglobulina(s) en la zona de la membrana basal de la epidermis. Se revi- 7 Aspectos globales en medicina Ética médica y nuevas tecnologías La rapidez de los adelantos tecnológicos ha tenido repercusiones profundas en las aplicaciones médicas al grado de rebasar sus objetivos tradicionales de prevenir, tratar y curar
enfermedades. 588 Howard I. Las hipótesis dirigen las preguntas realizadas durante la anamnesis y pueden cambiar con base en la hipótesis de trabajo del momento. TRATAMIENTO HIPOVOLEMIA Los objetivos terapéuticos en la hipovolemia son restablecer la normovolemia y sustituir las pérdidas constantes de líquido. En primer lugar, los autores
hicieron un trabajo magnífico al redactar capítulos magistrales que sintetizan amplísimos datos clínicos y científicos y que constituyen una imagen del estado actual de los conocimientos de los trastornos que son parte de la medicina interna. La carga global de muertes por VIH/sida y paludismo se encontraba al alza hasta el año 2004; desde entonces
se ha documentado una mejoría significativa. El gastrinoma, uno de los tumores neuroendocrinos más frecuentes, se manifiesta casi siempre por úlceras pépticas resistentes, pero en un tercio de los casos produce diarrea y en un 10% este síntoma puede ser la única manifestación clínica. 412). Otros factores ambientales que pueden influir en la toma
de decisiones incluyen disponibilidad local de especialistas para consultas y procedimientos; instalaciones para estudios de imagen o procedimientos avanzados “de alta tecnología” como equipos de resonancia magnética nuclear y centros de tratamiento con haz de protones y la fragmentación de la atención médica. • Un paciente de 46 años de edad
que tiene el mismo síntoma principal, pero con antecedente de tabaquismo de 100 cajetillas al año, tos matutina productiva y episodios de expectoración con estrías sanguinolentas que hacen pensar en carcinoma de pulmón. El pigmento en su interior está disminuido, pero no ausente. Byrne Chair in Clinical Oncology, Memorial SloanKettering
Cancer Center, New York, New York [116] Joshua A. 2375 Priya S. En la práctica, casi todas las decisiones de ajuste de dosis en individuos con insuficiencia renal utilizan los ajustes de la dosis o de los intervalos de dosificación que recomiendan las publicaciones con base en la gravedad de la disfunción renal, que se mide con la depuración de
creatinina. No es práctico esperar que el médico memorice todo lo anterior, pero algunos fármacos siempre conllevan el riesgo de causar interacciones, a menudo al inhibir o inducir vías de eliminación específicas de fármacos. Tzioufas Manal F. Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas En la medicina actual, se acepta de manera
generalizada que en la piel pueden aparecer signos de enfermedades internas. El PMLE se caracteriza por pápulas y placas eritematosas, ante todo en zonas expuestas al sol (dorso de la mano, superficie de extensión del antebrazo y parte superior del tronco). Una población de pacientes hospitalizada, sintomática o referida de otra unidad médica por
lo general tiene mayor prevalencia de la enfermedad y, en particular, una mayor prevalencia de enfermedad más avanzada que la población ambulatoria de pacientes. CUADRO 712 Trastornos papuloescamosos Psoriasis Liquen plano Pitiriasis rosada Dermatofitosis Manifestaciones clínicas Otros datos notables Datos histológicos Placas eritematosas
muy bien demarcadas, con escamas similares a la mica; afecta de modo predominante codos, rodillas y piel cabelluda; las modalidades atípicas pueden afectar zonas intertriginosas; las presentaciones con exantema a veces acompañan a las infecciones Pápulas violáceas poligonales que generan intenso prurito; marcas blanquecinas como en encaje
vinculadas en particular con lesiones de las mucosas El exantema suele ser precedido por una placa heráldica; aparecen placas ovales o redondas con escamas en hilera que muy a menudo afectan el tronco, y el exantema aparece en pliegues de la piel, con lo cual surge una imagen “en abeto”; casi nunca afecta palmas de las manos ni plantas de los
pies Imagen polimórfica que depende del dermatofito, el sitio corporal y la respuesta del hospedador; muy bien delimitada a placas exfoliativas mal demarcadas, con inflamación o sin ella; puede acompañarse de alopecia Puede agravarse con algunos fármacos e infecciones; las modalidades graves suelen aparecer en la infección por VIH Algunos
fármacos pueden inducir el liquen: tiazidas y antipalúdicos Acantocitosis, proliferación vascular Dermatitis de interfaz Prurito variable; desaparece por sí solo Los datos patológicos en dos a ocho semanas; su aspecto suelen ser inespecífipuede ser imitado por la sífilis cos secundaria En el preparado con hidróxido de potasio (KOH), se pueden advertir
hifas ramificantes y es útil el cultivo Presencia de hifas y neutrófilos en el estrato córneo Eccema, psoriasis, infecciones cutáneas, acné y otros trastornos cutáneos frecuentes FIGURA 714. Badowski, Paul S. 276) durante el tratamiento con procainamida. La biodisponibilidad oral de los fármacos con un importante primer paso, como la morfina, la
meperidina, el midazolam y la nifedipina, casi se duplica en los sujetos con cirrosis, en comparación con los que tienen una función hepática normal. Louis V. CAPÍTULO 5 INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS NO MEDIADAS POR CAMBIOS EN LA ELIMINACIÓN DE MEDICAMENTOS Los medicamentos pueden actuar sobre distintos componentes
de un proceso común hasta generar efectos mucho mayores de los que ocasionarían solos. En la práctica, los procesos de primer orden, como la eliminación, se completan casi en su totalidad al cabo de cuatro a cinco semividas. Awtry, Wilson S. Gaydos, Thomas C. Las modalidades más comunes se deben a mutaciones del gen de la tirosinasa (tipo I) o
del gen P (tipo II); algunos pacientes con OCA de tipo IA carecen por completo de actividad enzimática. 2645 M. Son frecuentes también las respuestas más intensas a los fármacos de acción cardiovascular por la menor capacidad de respuesta de los mecanismos homeostáticos normales. Sarcoidosis 2. La OMS estima que 80% de todos los casos de
enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2 así como 40% de todos los cánceres pueden prevenirse a través del consumo de dietas más saludables, incremento de la actividad física y evitar el consumo de tabaco. Por ejemplo, la lámpara de Wood hace que el eritrasma (una infección intertri- FIGURA 706. Dermatomiositis 4. La evidencia puede
fortalecerse cuando los argumentos estadísticos derivados de los datos de los estudios clínicos se complementan con el conocimiento de los mecanismos fisiológicos subyacentes. Trombocitosis i. En casi todos los regímenes terapéuticos contra la dermatitis atópica, se administran glucocorticoides tópicos de potencia baja a intermedia. La piel de las
lesiones puede contener acumulaciones locales de eosinófilos intraepiteliales en el seno de la cavidad vesicular; las alteraciones de la dermis son escasas y con frecuencia se limitan a un infiltrado leucocítico con predominio de eosinófilos. Denning, MBBS, FRCP, FRCPath, FMedSci Andrea Dunaif, MD Professor of Medicine and Medical Mycology;
Director, National Aspergillosis Centre, The University of Manchester and Wythenshawe Hospital, Manchester, United Kingdom [241] Charles F. Weitz Lawrence C. Los casos leves de pénfigo foliáceo son similares a la dermatitis seborreica; el pénfigo foliáceo grave puede provocar una extensa exfoliación. SECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN A LAS
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Sharon L. En este último se observan pelos aplanados en espiral con hemorragia adyacente en extremidades inferiores, además de gingivitis. Lowenstein, Joseph B. Las alteraciones visuales por trastornos del sistema nervioso central o trastornos oftalmológicos como el temblor puede limitar la capacidad de
las personas para preparar y consumir alimentos. O’Gara, Joseph Loscalzo 287 Miocardiopatía y miocarditis Neal K. A pesar de esta limitación, el uso apropiado de Internet ha revolucionado el acceso a la información para los médicos y pacientes; es un recurso notable que no estaba disponible para los médicos de la generación previa. No son útiles
las medias que ejercen menor compresión, como las usadas contra la embolia. va. Para prevenir la aparición de úlceras es esencial proteger las extremidades inferiores de lesiones, como las causadas por rascado, así como controlar el edema crónico. Seldin, MD, PhD Professor, Departments of Medicine and Microbiology; Chief, Section of
Hematology-Oncology; Director, Amyloidosis Center, Boston University School of Medicine; Boston Medical Center, Boston, Massachusetts [137] Ankoor Shah, MD Assistant Professor, Department of Medicine, Division of Rheumatology and Immunology, Duke University Medical Center, Durham, North Carolina [380] Professor of Medicine, University
of Maryland School of Medicine; Associate Director for Clinical Research, Marlene and Stewart Greenbaum Cancer Center, Baltimore, Maryland [103e] Steven D. Por ejemplo, las dosis altas de anticonvulsivos como el difenilhidantoinato pueden ocasionar síntomas del sistema nervioso que a veces se confunden con el trastorno neurológico primario.
Posibles complejos inmunitarios a. La defecografía (enema dinámico de bario que incluye proyecciones laterales practicadas durante la expulsión del material de contraste) permite identificar “anormalidades leves” en muchos pacientes; los signos más notables son los cambios medidos en el ángulo rectoanal, los defectos anatómicos del recto, como
prolapso de su mucosa interna y enteroceles o rectoceles. Fuhlbrigge, Augustine M. Rebecca M. Es mejor no aplicar glucocorticoides a las úlceras porque pueden retrasar la cicatrización; sin embargo, se puede aplicar a la piel vecina para controlar el prurito, el rascado y el traumatismo adicional. A veces son útiles los glucocorticoides tópicos. Su
tamaño va desde 1 mm hasta 7 cm, y para confirmar el diagnóstico se analiza con luz polarizada el material aspirado de una lesión. Lewis Sudarsky 12e La seguridad y calidad en la atención de la salud . En ocasiones, algunas infecciones bacterianas pueden persistir y producir, además, una diarrea de tipo secretor. Trunkey Professor and Vice-Chair,
Surgery, University of Washington; Surgeon-in-Chief, Harborview Medical Center, Seattle, Washington [324] Mark E. MORTALIDAD Y CARGA GLOBAL DE LA ENFERMEDAD SALUD Y RIQUEZA Las claras disparidades en la carga de enfermedad (por trastornos transmisibles y no transmisibles) a través de los niveles de ingreso de los países son
indicadores fuertes de pobreza y la salud tiene un vínculo inherente. Por ello, conocer la importancia de este polimorfismo habría sido importante para desarrollar el fármaco, y conocer el genotipo de CYP2C19 del sujeto mejoraría el tratamiento. HIPERTENSIÓN GESTACIONAL El aumento de la presión arterial durante el embarazo o durante las
primeras 24 h tras el parto, sin hipertensión crónica ni proteinuria preexistentes se conoce como hipertensión gestacional. ej., malestar, fiebre, artralgias) 5. Dienstag, Atul K. Hasta la fecha, se han descrito >30 casos de timoma o miastenia grave vinculados con pénfigo, casi siempre con pénfigo foliáceo. Konkle, MD William Ellery Channing Professor
of Medicine, Professor of Microbiology and Immunobiology, Department of Microbiology and Immunobiology, Harvard Medical School; Division of Infectious Diseases, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [1, 144, 147, 159, 183e, 201] Professor of Medicine, Hematology, University of Washington; Director, Translational Research,
Puget Sound Blood Center, Seattle, Washington [78, 140] Lloyd H. 1900 Peter J. La fibrosis y la pérdida subsiguiente de folículos pilosos se observan sobre todo en el centro de estos parches alopécicos, en tanto el proceso inflamatorio es más prominente en la periferia. Las neoplasias malignas, en particular el riesgo o los antecedentes de algunas de
ellas, puede limitar el uso de estos fármacos sistémicos. A diferencia del grupo anterior de trastornos, en los que la púrpura no palpable es consecuencia de la fragilidad capilar o de una alteración de la coagulación, la púrpura que se observa en el siguiente grupo de enfermedades guarda relación con la formación de trombos en el interior de los
vasos. Trastornos de los testículos y aparato reproductor masculino . 2542 Stephen L. Abbruzzese, MD xx Tamar F. Los pesimistas se sorprendieron cuando la campaña de erradicación de la viruela, en la que participaron funcionarios de salud pública de todo el mundo, demostró su éxito en 1979, pese a la amenaza continua de la Guerra Fría. El
vemurafenib no inhibe el gen BRAF nativo, pero tiene actividad contra la forma mutante V600E de la cinasa. La microbiómica es el estudio de los microbios residentes en los humanos y otros mamíferos. Weitz, MD, FRCP(C), FACP Professor of Medicine and Biochemistry, McMaster University; Executive Director, Thrombosis and Atherosclerosis
Research Institute, Hamilton, Ontario, Canada [143] Peter F. En la mayoría de los pacientes, no hay afectación renal ni del sistema nervioso central, o es leve. En la deficiencia selectiva de IgA o hipogammaglobulinemia variable común, la diarrea predomina y a menudo es resultado de giardiosis, proliferación bacteriana excesiva o celiaquía. 70-12)
aparece totalmente blanco bajo FIGURA 7011. Wagenaar, MD, PhD Senior Scientist, WHO/FAO/OIE and National Leptospirosis Reference Centre, KIT Biomedical Research, KIT (Royal Tropical Institute), Amsterdam, The Netherlands [208] Nicholas J. Su uso en el desarrollo de experiencia médica o bien, para conservarla o incrementarla, no se ha
explorado de manera adecuada. SECCIÓN 2 DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES . También suelen presentar hipotensión e hipopotasemia. enfermedad antes de la prueba, la sensibilidad de la prueba y la especificidad de la prueba. Kaye, MD Assistant Clinical Professor of Dermatology, Harvard Medical School; Boston
Children’s Hospital, Boston, Massachusetts [24, 25e] Kenneth M. Si bien son eficaces en la urticaria, los antihistamínicos no sedantes y los antagonistas H2 selectivos se utilizan poco para el control del prurito en la AD. Idiopática (casi siempre en varones ancianos) a Se expone en detalle en el capítulo 71. Se encuentra IWL hasta en 8% de los
pacientes adultos ambulatorios y en 27% de las personas frágiles de 65 años de edad y mayores. En los folículos pilosos se forman pequeños quistes, denominados comedones, debido a la obstrucción del orificio folicular por la retención de sebo y material queratósico. En la mayor parte de los países en vías de desarrollo, las personas viven vidas más
cortas y experimentan incapacidad y mal estado de salud en una mayor proporción de sus vidas. Davis, MD Staff Anesthesiologist, Allcare Clinical Associates; Medical Director of Analgesia and Sedation, Mission Health; Patient Safety Officer, Mission Health, Asheville, North Carolina [481e] Professor of Pathology and Medicine, Emeritus, University
of California, San Diego School of Medicine; Director Emeritus, Microbiology, University of California, San Diego Medical Center, San Diego, California [245e] Kathleen E. 2753 2694 . Flint Beal, Stephen L. edición de Harrison Principios de Medicina Interna se orienta al acceso fácil al texto y la flexibilidad del mismo. También se puede pensar en el
tratamiento empírico con metronidazol (250 mg cada 6 h durante siete días) cuando se sospecha giardiosis. Fuente: Adaptado de U.S. Preventive Services Task Force 2013. Así, en este capítulo se realizarán principalmente los elementos cognitivos del razonamiento clínico. Baron, MD COLABORADORES Assistant Professor of Medicine, Harvard
Medical School; Associate Physician, Brigham and Women’s Hospital, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Department of Medicine, Boston, Massachusetts [154, 312] Jean Bergounioux, MD, PhD, PhC Miriam Baron Barshak, MD John L. Sin ningún conocimiento consciente de la conexión Incentivos económicos Los incentivos económicos
tienen relación estrecha con las otras dos categorías de factores que modifican la práctica médica. 172) y tres de ellos incluyen sitios mucocutáneos (eritema difuso de la piel, descamación de palmas de las manos y plantas de los pies una a dos semanas después de haber comenzado la enfermedad, así como afectación de mucosas). La autorización del
rembolso depende de la documentación de la naturaleza y complejidad de la enfermedad, como la reflejan los elementos registrados de los antecedentes y la exploración física. La afectación de la cara consiste en una frente lisa y sin arrugas, una piel tensa sobre la nariz, encogimiento de los tejidos en torno a la boca, con arrugas dispuestas
radialmente alrededor de la boca (fig. Valoración de resultados Los médicos en general utilizan parámetros objetivos y que pueden medirse con facilidad para juzgar el resultado de una intervención terapéutica. El advenimiento de la genética, la biología y la fisiopatología moleculares, de nuevas y complejas técnicas de imagenología, así como los
adelantos en la bioinformática y la tecnología de la información, han propiciado una expansión espectacular de la información científica, que ha modificado de manera fundamental las formas en que los médicos definen, diagnostican, tratan y previenen las enfermedades. La desgranulación de los mastocitos puede producir otros síntomas, como
cefalalgia, rubor, diarrea y prurito. (Con autorización y por cortesía de Robert Swerlick, MD.) LIQUEN SIMPLE CRÓNICO Puede constituir la etapa final de diversos trastornos pruríticos y eccematosos, como la dermatitis atópica. Puede ser menor de 100% por dos razones: 1) disminuye la absorción, o 2) el fármaco se metaboliza o elimina antes de
llegar a la circulación general. En individuos con antecedentes indicativos de reacciones inmediatas mediadas por IgE a las penicilinas, el método de punción cutánea con estos fármacos o cefalosporinas ha sido útil para identificar a las personas en peligro de experimentar reacción anafiláctica a ellas. La administración de dosis pequeñas de ácido
acetilsalicílico puede dar lugar a que el fármaco quede expuesto a la ciclooxigenasa de las plaquetas en la vena porta, pero también a falta de incorporación sistémica por una desacilación de primer paso en el hígado. 2344 ENDOCRINOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN Trastornos del desarrollo sexual. Los cloromas cutáneos (sarcomas granulocíticos)
pueden preceder a la aparición de blastos circulantes en la leucemia mielógena aguda, de manera que conforman una modalidad de leucemia cutánea aleucémica. Los recuentos hemáticos y las pruebas de función hepática y renal son importantes para valorar la afectación de órganos. Por ejemplo, una prueba de esfuerzo en banda sin fin tiene
sensibilidad en una población de pacientes con arteriopatía coronaria de un vaso de casi 30%, mientras que la sensibilidad en pacientes con afección de tres vasos se acerca a 80%. El pénfigo vulgar (PV, pemphigus vulgaris) es una enfermedad mucocutánea que origina vesículas y que predomina en pacientes >40 años de edad. Una encuesta de
insuficiencia cardiaca aguda en adultos en África subsahariana demostró que aproximadamente 14.3% de estos casos fueron ocasionados por cardiopatía reumática. Fred Wang Gregory A. Las AD pueden mostrar involución espontánea, pero cerca del 40% de los sujetos que la padecieron en la infancia las presentará en la vida adulta. TRATAMIENTO
DERMATITIS DE CONTACTO Si se sospecha este padecimiento y se identifica y elimina el elemento causal, el exantema desaparece. Hoofnagle, MD Robert A. Es probable que estas asociaciones guarden relación con la frecuencia alta del haplotipo HLA-B8/DRw3 en estos pacientes, ya que este marcador está ligado a menudo a trastornos
autoinmunitarios. Primera, la variabilidad en la activación biológica de un profármaco puede generar una variabilidad sorprendente en la acción farmacológica; los ejemplos incluyen el descenso en la actividad de CYP2D6, que impide el efecto analgésico de la codeína, y el Principios de farmacología clínica FIGURA 54. En este procedimiento se
anestesia una pequeña área de la piel con lidocaína al 1%, con o sin epinefrina. Los investigadores han comenzado a descifrar los mecanismos complejos que regulan a los genes. Es muy importante la fotoprotección en ésta y otras modalidades del LE. Los nuevos videos incluidos en el texto como complemento de contenido y actualización sobre
enfermedades y atención del paciente, se ocupan de los trastornos del sueño, bioingeniería tisular, métodos imagenológicos cardiacos no penetrantes, exploración del paciente comatoso, y datos sobre la miastenia grave y otras enfermedades en que hay afectación de la unión neuromuscular. Lukehart 181 Infecciones gonocócicas . Michael Gaziano,
MD, MPH Professor of Medicine, Harvard Medical School; Chief, Division of Aging, Brigham and Women’s Hospital; Director, Massachusetts Veterans Epidemiology Center, Boston VA Healthcare System, Boston, Massachusetts [266e] Thomas A. Kosten, MD J. Las creencias del médico que llevan a estos diferentes estilos de práctica pueden basarse
en la experiencia personal, obtención e interpretación de la evidencia médica disponible. No obs- Principios de farmacología clínica 5. Los medicamentos que contienen un grupo tiol en su estructura química (p. La revisión minuciosa de su superficie suele detectar una red de líneas grises (estrías de Wickham). Las lesiones iniciales pueden consistir en
placas urticarianas; la mayoría de los pacientes tarde o temprano manifiesta ampollas tensas en la piel de aspecto normal o eritematoso (fig. Es una enfermedad inmunitaria que se caracteriza clínicamente por pápulas eritematosas, bien delimitadas, y placas redondeadas cubiertas por descamación blanquecina, similar a la que se observa en
infecciones micóticas. Las biopsias cutáneas de las lesiones de estos individuos muestran combinaciones variables de acantólisis, necrosis de queratinocitos y dermatitis de la interfase vacuolar. En un paciente con probabilidad de 80% antes de la prueba, la prueba SPECT incrementa la probabilidad después de la prueba a 97% (en comparación con
95% para la prueba en banda sin fin). Datos recientes también señalan la intervención de otros tipos. Asimismo, los pacientes con vitíligo tienen una mayor incidencia de diversos trastornos autoinmunitarios, como tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, anemia perniciosa, enfermedad de Addison, uveítis, alopecia areata, candidosis
mucocutánea crónica y los síndromes autoinmunitarios poliendocrinos (tipos I y II). El antígeno sensibilizante común a estas plantas es el urushiol, una oleorresina que contiene el ingrediente activo pentadecilcatecol. Urticaria. Suicidio 45 a 64 años 6. A medida que evolucionan las lesiones, las ampollas tensas tienden a romperse y a ser remplazadas
por lesiones flácidas o erosiones, que pueden estar revestidas de costra o no. Arruda, Katherine A. 22 1 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica Tasa de resultados positivos verdaderos 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 Buena 0.3 Regular Sin valor predictivo 0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Tasa de resultados positivos falsos FIGURA 31. Los
estudios GWA han identificado variantes en el locus HLA-B que se acompañan de un riesgo alto de exantemas graves durante el tratamiento con el anticonvulsivo carbamazepina y el antirretroviral abacavir. Light 318 . Quistes de inclusión epidérmicosa 2. Wortmann, MD, FACP, MACR Professor Emeritus, Department of Medicine, Geisel School of
Medicine at Dartmouth, Lebanon, New Hampshire [431e] Maria A. 640 649 . Pertenecen a este primer grupo las queratosis seborreicas y la acantosis nigricans. Barnes Eugene Braunwald 289e Tumores y traumatismos cardiacos . La práctica de la medicina depende de la suma total de conocimientos que, a su vez, se basa en una cadena interminable
de descubrimientos científicos, observaciones clínicas, análisis e interpretaciones. Brown 200 Actinomicosis y enfermedad de Whipple 202 Tuberculosis . La esteatorrea también puede surgir por digestión deficiente intraluminal, malabsorción de mucosa u obstrucción linfática. ej., colestiramina o colesevelam). ej., al reducir el valor) incrementa la
sensibilidad pero reduce la especificidad. Evitar el consumo de tabaco puede ser la modificación conductual más importante y más difícil. Kessler, MD Davee Professor of Stem Cell Biology, Department of Neurology, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois [90e] Jay S. CANDIDOSIS La candidosis es una infección
micótica causada por un grupo relacionado de levaduras, cuyas manifestaciones pueden circunscribirse a la piel y mucosas orales o, a veces, ocasionan infecciones sistémicas que ponen en riesgo la vida (cap. Entre los más probables figuran los fármacos que se utilizan por primera vez en el esquema cronológico importante. Eckel 442e Estudios
electrodiagnósticos de trastornos del sistema nervioso: EEG, potenciales evocados y EMG . Un estudio realizado en Kenia clasificó la población por grupo de ingresos y demostró la naturaleza regresiva de estos costos: la atención del paludismo consumió sólo 1% de los ingresos en una familia acaudalada, pero correspondió a 34% para hogares
pobres. También se observan depósitos de amiloide en el músculo estriado de la lengua, lo cual origina macroglosia. 8 PARTE 1 san problemas específicos, sobre todo VIH/sida (cap. En la enfermedad psoriásica grave y diseminada, cabe administrar otros fármacos (cuadro 71-3). Becker, MD, PhD, FCCP Roby P. En cualquier caso, la investigación en
atención sanitaria, en especial para el control de enfermedades transmisibles, debe ocasionar incremento en la productividad. Un ejemplo de acné vulgar con pápulas, pústulas y comedones inflamatorios. Bonventre Lesión aguda renal . Dienstag 363 . Aunque pueden verse las lesiones cicatriciales del lupus discoide en pacientes con lupus sistémico,
en la mayor parte de los casos el proceso de la enfermedad está limitado a la piel. La cuantificación del calcio, potasio y de la hormona estimulante de la tiroides en el suero permitirá descubrir a los pocos pacientes que presentan trastornos metabólicos. Las personas con una variante hipofuncional pueden mostrar intensificación de la bradicardia o
de la hipotensión arterial al exponerse a antagonistas de receptores. Algunos estímulos, como el roce y el calor, generan la desgranulación de estas células, lo cual lleva a la aparición de una urticaria circunscrita (signo de Darier). PRINCIPIOS DE SELECCIÓN DE DOSIS El objetivo buscado del tratamiento con cualquier fármaco consiste en aumentar
al máximo la posibilidad de obtener un efecto beneficioso al tiempo que se reduce al mínimo el riesgo de reacciones adversas. 2661 Trastornos relacionados con exposiciones ambientales 476e Enfermedad de las altitudes Stephen L. La falta de experiencia con un diagnóstico en particular y con manifestaciones clínicas variables (p. En otras palabras,
entre las posibilidades diagnósticas, el médico identifica el diagnóstico para el cual el paciente parece ser un ejemplo representativo. PARTE 14 Bartolome R. CONTENIDO Roger N. En la diarrea de grado moderado, sin fiebre ni sangre en las heces, la loperamida, que inhibe la secreción y la motilidad intestinal, puede aliviar los síntomas. La artritis
mutilante es grave y deformante. Murphy Rudy A. En este grupo de enfermedades, la afectación consiste en manchas o placas con disminución o ausencia de pigmentación. Carr, MD, PhD, FRCP Irwin M. Esto último se debe al flujo sanguíneo lento por el plexo venoso horizontal superficial. En conjunto, estas complicaciones son la principal causa de
incapacidad y de disminución de la calidad de vida. Hoy día, en que priva la información desmesurada y todo se materializa en un entorno en evolución rápida, los datos incluidos son vigentes. La naturaleza de primer orden que tiene esta eliminación conduce directamente a la fórmula que describe la concentración de medicamento (C) en cualquier
momento (tiempo) (t) después de su administración: C= dosis (−0.69t /t1/2 ) •e Vc en la que Vc es el volumen del compartimiento al que llegó el medicamento y t1/2 es la semivida de eliminación. 1146 Alan G. Su tamaño varía entre 1 mm y varios centímetros y es posible cultivar los microorganismos con ellas. Mehra, MD, FACC, FACP William J.
Brewer, MD Morton S. La prevalencia de AD ha aumentado a escala mundial. Quizá la medida sanitaria preventiva más importante es ayudar a los pacientes a evitar el tabaquismo (cap. Mandel, Anthony P. A causa de las complicaciones potencialmente graves, las anomalías ocular, laríngea, esofágica o anogenital exigen un tratamiento sistémico
radical con dapsona, prednisona o esta última combinada con otro inmunodepresor (p. Larry Jameson 401e Hipófisis anterior: fisiología de las hormonas hipofisarias . Sin embargo, este método no se justifica si los efectos tóxicos previstos son graves o letales; en esas circunstancias, será más conveniente comenzar la administración con la dosis
mínima capaz de producir el efecto buscado. La colitis microscópica, que comprende a las colitis linfocítica y colagenosa, es una causa de diarrea líquida crónica que se reconoce cada vez con más frecuencia, especialmente en mujeres de edad madura y pacientes que reciben NSAID, estatinas, inhibidores de la bomba de protones (PPI, proton pump
inhibitors) e inhibidores selectivos de la captación de serotonina (SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors); para establecer el diagnóstico histológico es necesario obtener una biopsia del colon de aspecto normal. Vokes 107 Neoplasias del pulmón . La enfermedad maligna vinculada más a menudo con eritrodermia es el CTCL; en algunas series,
hasta 25% de los casos de eritrodermia se debían a este último. William St. Clair, MD Professor of Medicine and Immunology, Department of Medicine, Duke University Medical Center, Durham, North Carolina [380] Allen C. La profilaxia con antibióticos está indicada en algunos pacientes que viajan a países de alto riesgo en los que es fácil presentar
diarreas que pueden ser graves, como ocurre en los casos de inmunodepresión, de IBD, hemocromatosis o de aclorhidria gástrica. Si bien el pénfigo se ha relacionado con varias enfermedades autoinmunitarias, es muy notoria su relación con el timoma y la miastenia grave. J. Artenstein 173 Infecciones estreptocócicas . La medida en que el
metabolismo de fármacos puede inducirse varía con cada persona, seguramente por mecanismos genéticos. Lowenstein . Psoriasis II. Las lesiones cutáneas (presentes en cerca de 33% de los pacientes) tienden a predominar en piel cabelluda, cara y parte superior del tronco y, en general, consisten en lesiones dispersas o ampollas tensas sobre una
base eritematosa o urticariana. La piel suprayacente puede resultar normal, eritematosa o con alteraciones de lupus discoide. Desde el punto de vista cuantitativo la esteatorrea se define como la cantidad de grasa en heces que rebasa los 7 g/día, que es la cifra normal. El primer estudio que realizó seriamente este aspecto, en el año 1990, dio origen
al primer reporte sobre prioridades en el Control de Enfermedades en los Países en Desarrollo y para el Banco Mundial en el año 1993, el reporte de desarrollo mundial Inversión en Salud. 2004 Hepatitis inducida por tóxicos y por fármacos . A menudo, estas lesiones están presentes en el nacimiento y suelen ser múltiples. Wilson Editor, Ediciones 9,
10, 11, 13, 14 Editor en Jefe, Edición 12 M. and Georgette Goldschmidt Professor and Chairman Emeritus, Department of Neurology; Professor, Department of Neuroscience, Mount Sinai School of Medicine, New York, New York [449] Professor of Medicine, Department of Internal Medicine, Tel Aviv Souarsky Medical Center; Sackler Faculty of
Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel [23] Andrew B. Flint Beal, MD David R. Entre las reacciones graves, los fármacos representan 10 a 20% de la anafilaxia y la vasculitis, y 70 a 90% de los casos de AGEP, DIHS, SJS y TEN. 724 . La cascada metabólica inflamatoria mediada por citocinas puede ser la causa y una manifestación de depresión.
En el preparado de las escamas con KOH, se advierte confluencia de hifas cortas y esporas redondas (“como un plato de fideos con albondiguillas”). aureus son resistentes a la meticilina en algunas comunidades. La serie de casos sugiere que el tratamiento endoscópico reduce la hemorragia recidivante en el infrecuente caso de que la colonoscopia
muestre el divertículo sangrante específico. El SCLE puede manifestarse como una erupción papuloescamosa parecida a la psoriasis, o como lesiones anulares policíclicas semejantes a las del eritema multiforme. Tomaselli Enfermedad renovascular. La disminución inicial rápida de la concentración refleja no sólo la eliminación del fármaco, sino su
distribución. Convendría recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administración.
En la biopsia, se encuentran depósitos homogéneos de amiloide en la dermis y en las paredes de los vasos sanguíneos; estos últimos dan lugar a mayor fragilidad vascular. Reilly, Jr., Edwin K. No obstante, por la naturaleza pulsátil de la secreción de las gonadotropinas, este dato no se identifica en 50% de estas pacientes. Cuando se valora un paciente
en particular, el médico a menudo considera la similitud de los síntomas, signos y factores de riesgo del paciente contra los de sus representaciones mentales de las hipótesis diagnósticas consideradas. La microscopia de inmunofluorescencia directa del tejido cercano a la lesión demuestra, de manera característica, depósitos de IgG, IgA y C3, en las
membranas basales epiteliales. 303 278e Atlas de arritmias cardiacas . Para algunas sustancias (p. En el estadio secundario de la sífilis, se observan manchas diseminadas y mal delimitadas de LESIONES CUTÁNEAS FIGURADAS a La mayoría de los pacientes con tricotilomanía, alopecia por presión, etapas tempranas de alopecia por tracción. En el
entorno hospitalario, el caso más frecuente es un paciente con un exantema por fármacos y fiebre consecutiva a una infección subyacente. El área bajo la curva ROC es una medición de la información contenida de la prueba. 954 Franklin D. La anamnesis fructífera es algo más que el señalamiento ordenado de síntomas; el médico, al escuchar a su
paciente y percatarse de la forma en que describe sus síntomas, podrá obtener datos muy valiosos sobre el problema. En el linfoma cutáneo, hay una proliferación de linfocitos o histiocitos malignos en la piel y su aspecto clínico es similar a la hiperplasia linfoide cutánea: pápulas y placas infiltradas rosadas, rojas o púrpuras. HERPES SIMPLE Véase el
capítulo 216. El envejecimiento también hace que disminuyan el tamaño del hígado y el flujo sanguíneo hepático, y quizá también la actividad de las enzimas hepáticas metabolizadoras de fármacos; en consecuencia, en el anciano disminuye la eliminación hepática de algunos fármacos. Derecha: un médico y sus ayudantes atienden a un paciente con
peste. 25e Atlas de exantemas relacionados con fiebre . Puede haber fiebre, cefalalgia, mialgia, fotofobia, artralgias y exantema malar. Periungueales/cuticular III. O’Gara, Joseph Loscalzo 284 Estudio del paciente con enfermedad del aparato respiratorio . Daniel H. Los datos negativos a menudo se pasan por alto, pero son tan importantes como los
positivos, porque a menudo reduce la probabilidad de hipótesis diagnósticas que se tienen en mente. 1405 . 1978 . Sin embargo, hay que descartar la posibilidad de un trastorno primario y las entidades patológicas que coexisten con mayor frecuencia son infecciones estreptocócicas, infecciones virales de las vías respiratorias altas, sarcoidosis y
enfermedad intestinal inflamatoria, además de fármacos (anticonceptivos orales, sulfonamidas, penicilinas, bromuros y yoduros). ej., depresión del segmento ST y duración del ejercicio con la prueba de esfuerzo). Se presenta en forma de múltiples pápulas pequeñas eritematosas y descamativas, con frecuencia después de una infección de vías
respiratorias altas por estreptococos hemolíticos β. Nutman SECCIÓN 16 INFECCIONES MICÓTICAS 236 Trichinella y otros nematodos hísticos Peter F. Además, las zonas retroauriculares se tornan maceradas y dolorosas al tacto. Daroff Robert L. Se observa hiperpigmentación, liquenificación y exfoliación en los huecos del codo en pacientes con
dermatitis atópica. Mello,† PhD Robert J. HIPONATREMIA La hiponatremia, definida como la concentración de sodio plasmático 20 Insuficiencia renal BHVEBPDSÓOJDB UNa 30 kg/m2 suelen asociarse a hirsutismo, tal vez resultado de una mayor conversión de precursores de andrógenos en testosterona. Holmes . CONFIRMACIÓN DE LA
REACCIÓN FARMACOLÓGICA La probabilidad de una causa medicamentosa varía con las características de la reacción. Los lagos venosos (ectasias) son lesiones de color azul oscuro, compresibles, que se encuentran normalmente en la cabeza y el cuello. 71-2). Munshi, Dan L. Soderberg, PhD, MPH Associate Director, Duke Center for HIV/AIDS
Vaccine ImmunologyImmunogen Discovery, Duke Human Vaccine Institute, Duke University, Durham, North Carolina [372e] Stephanie Studenski, MD, MPH Lewis Sudarsky, MD Associate Professor of Neurology, Harvard Medical School; Director of Movement Disorders, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [32] Donna C.
RELACIÓN PACIENTEMÉDICO Nunca se insistirá demasiado en la trascendencia de la relación personal entre el médico y su paciente, porque un número extraordinariamente grande de situaciones diagnósticas y terapéuticas dependen en forma directa de ella. Aquéllos casi siempre se deben a enfermedades cutáneas primarias, como tiña, urticaria,
eritema anular centrífugo y granuloma anular (caps. Krause, MD Senior Research Scientist, Yale School of Public Health; Yale School of Medicine, New Haven, Connecticut [249] John P. La descripción de la relación entre concentraciones de medicamento y efecto se denomina farmacodinámica. Las telangiectasias en esterilla son un indicio
importante para el diagnóstico de esta variante, así como de la forma difusa de esclerosis sistémica, porque pueden ser el único hallazgo cutáneo. La incidencia de GIB ha disminuido en las últimas décadas, sobre todo por el descenso en la UGIB; la mortalidad también ha disminuido a 6 y mejorar la estabilidad del coágulo, reduce la hemorragia
ulterior y la mortalidad en los CUADRO 571 Origen de hemorragia en pacientes hospitalizados por hemorragia de tubo digestivo alto Origen de la hemorragia Úlceras Varices Desgarros de Mallory-Weiss Erosiones gastroduodenales Esofagitis erosiva Neoplasias Ectasias vasculares Causa no identificada Proporción de pacientes, % 31-67 6-39 2-8 2-18
1-13 2-8 0-6 5-14 Fuente: Información sobre hospitalizaciones desde el año 2000 en adelante tomado de la Am J Gastroenterol 98:1494, 2003; Gastrointest Endosc 57:AB147, 2003; 60:875, 2004; Eur J Gastroenterol Hepatol 16:177, 2004; 17:641, 2005; J Clin Gastroenterol 42:128, 2008; World J Gastroenterol 14:5046, 2008; Dig Dis Sci 54:333, 2009.
También se averigua el uso de fármacos o sustancias que con frecuencia olvidan señalarse durante el interrogatorio, como productos que se obtienen sin prescripción médica, complementos alimenticios y medicamentos tópicos como las gotas para los ojos. Waikar, Joseph V. La relación entre HLA-B*5701 y la toxicidad cutánea grave por abacavir es
un ejemplo. pacientes, se establecieron límites estrictos al número de pacientes simultáneos del que son responsables los médicos en entrenamiento, el número de pacientes nuevos que pueden valorar en un día de guardia y el de horas que pasan en el hospital. 2-3) ha proporcionado acceso casi universal al ART. 432e Enfermedades por
almacenamiento lisosómico . 443e Técnica de punción lumbar . El pronóstico del incremento inminente en la proporción de muertes e incapacidad por enfermedades no transmisibles en países en desarrollo han llevado a recomendar políticas preventivas para mejorar la dieta, incrementar el ejercicio y restringir el uso de tabaco, junto con la
prescripción de regímenes con múltiples fármacos para personas con alto riesgo cardiovascular. Konkle 141 Trastornos de la coagulación Valder R. Diabetes mellitus 8. Cardiopatía isquémica xiv 315 Neumopatías intersticiales . Los efectos de los fármacos pueden ser especíﬁcos según la enfermedad Es posible que un medicamento no ejerza acción
alguna o desencadene muy diversas acciones en sujetos sanos en comparación con los pacientes con enfermedad subyacente. Los viajes internacionales repercuten en la propagación de enfermedades y, a veces, trastornos que son endémicos en algunas regiones aparecen en otras después que la persona viajó y volvió de ellas. Hochman, David H. Un
punto particular destacable en la presente edición es la actualización crítica del capítulo clásico sobre VIH/sida que plantea una posición pragmática clínicamente y ofrece un esquema integral analítico de la patogenia de tal enfermedad. Kuhn, Clarence J. Las enfermedades caracterizadas por placas eritematosas con escamas se revisan en la sección

sobre trastornos papuloescamosos, y las diversas formas de dermatitis se describen en la sección sobre eritrodermia. El consumo de tabaco (tanto masticado como inhalado) es la fuente más importante de incremento de la tasa de mortalidad por cánceres pulmonar y bucal. Wayne Calloway Chair in Urologic Oncology; Attending Physician and Chief,
Genitourinary Oncology Service, Department of Medicine, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, New York [114, 115] Steven A. Fiebre exantemática de las Montañas Rocosas d. Por una parte, los profesionales de la salud muy especializados son esenciales para la atención aguda óptima en el hospital; por la otra, es necesario que estos
profesionales, con su entrenamiento, habilidades, responsabilidades, experiencias, lenguajes y “culturas” diversos, trabajen como equipo. Piebaldismoa II. Un objetivo a largo plazo es el establecimiento de centros regionales de excelencia, equipados para proporcionar servicios consistentes, accesibles y de alta calidad. En los comienzos de esta
disciplina se hicieron descripciones empíricas de la influencia de la enfermedad sobre la acción farmacológica y de las personas o las familias con sensibilidades infrecuentes a los efectos secundarios de los fármacos. 803 Aaron S. FIGURA 731. LaRocque, Edward T. Sin embargo, algunos fármacos son muy potentes como inhibidores (y a veces ni
siquiera son sustratos) de vías de eliminación específica de fármacos y, por tal razón, los médicos deben estar muy alertas sobre la posibilidad de interacciones cuando administran estos medicamentos (cuadro 5-3). El tratamiento del liquen simple crónico se orienta a romper el círculo vicioso de prurito y rascado crónico. Ana Evelyn Mazariegos
Carrascosa Docente titular y coordinadora general del externado de Medicina Interna y Cirugía General, 4o. En la modalidad generalizada, los episodios se caracterizan por fiebre de 39 a 40°C durante varios días, acompañada de erupción generalizada de pústulas estériles contra un “fondo” de eritema intenso; puede surgir después eritrodermia. Se
calcula que en dos tercios de diarreas crónicas, después de un primer estudio, la causa sigue sin descubrirse y es necesario realizar otras pruebas. Esto puede observarse no sólo con bloqueadores β orales, como metoprolol y carvedilol, sino también con el timolol oftálmico y con el antiarrítmico antagonista de los conductos del calcio propafenona, un
sustrato del CYP2D6 con propiedades de bloqueo β. La glucoproteína P que actúa como bomba de salida impide la entrada de fármacos al epitelio de los capilares encefálicos, por lo que constituye un elemento básico de la barrera hematoencefálica. Bishai, John R. Las mujeres con hipertensión crónica deben someterse a una valoración minuciosa
antes del embarazo, tanto para identificar causas remediables de hipertensión como para asegurar que los antihipertensivos prescritos (p. Shlomo Melmed, J. Otras alteraciones concurrentes son livedo reticularis, gangrena, cianosis, nódulos subcutáneos y úlceras isquémicas. Instead, our system considers things like how recent a review is and if the
reviewer bought the item on Amazon. Barlam, Dennis L. Cada una de estas importantes áreas puede valorarse por medio de entrevistas estructuradas o cuestionarios diseñados para tal efecto. La lámpara de Wood también puede ayudar al diagnóstico de pitiriasis versicolor y al reconocimiento de manchas en “hoja de fresno” en los pacientes con
esclerosis tuberosa. quintana. ej., tumor del estroma del tubo digestivo, carcinoide, adenocarcinoma, linfoma, metástasis), erosiones y úlceras por NSAID. Daniel J. A pesar de estos progresos, el uso de las complejidades de la genómica en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades se encuentra todavía en sus primeras etapas. El
tamaño medio es de 1 a 3 cm y las formas más frecuentes son poligonal y lance-ovalada. Clasificación global de los DALY (años de vida ajustados en función de la discapacidad) para las principales causas de enfermedad en los años 1990 y 2010. Tomaselli, MD Professor of Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle, Washington
[156, 179] Michel Mirowski, MD Professor of Cardiology; Professor of Medicine and Cellular and Molecular Medicine; Chief, Division of Cardiology, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland [273e-275] Lynne Warner Stevenson, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director, Heart Failure Program, Brigham and Women’s
Hospital, Boston, Massachusetts [287] William G. Los otros dos elementos necesarios para sospechar la causalidad en esta etapa son: 1) experiencia con el fármaco en la población y 2) otros elementos que pueden ser causas del problema. En países en vías de desarrollo, el tratamiento se ha ofrecido ampliamente sólo desde el año 2003 y para el año
2009 el número de pacientes que recibían tratamiento excedía 40% de la cifra de pacientes que lo necesitaban. Para el mismo paciente con probabilidad de 10% antes de la prueba, una prueba positiva incrementa la probabilidad de arteriopatía coronaria a 50% (fig. Brewer 2335 Rajesh V. Pueden ser notorias las telangiectasias periungueales en
pacientes con dermatomiositis. Ante el número relativamente pequeño de individuos estudiados en investigaciones clínicas y la naturaleza de estos pacientes, quizá no se identifiquen efectos secundarios raros u ocasionales antes de que se apruebe el uso del producto; por ello, los médicos deben tener cautela al prescribir y administrar fármacos
nuevos y estar alertas en busca de efectos adversos que antes no se habían detectado. A veces es necesario administrar glucocorticoides orales en dosis bajas; son muy importantes las medidas de fotoprotección contra las longitudes de onda ultravioleta A y B. En 1989 se restringió tal lapso a no más de 80 h por semana. Estos últimos trastornos se
revisan a manera de cuadros y siempre deben descartarse cuando se consideran los primeros. Para la probabilidad de la enfermedad después de una prueba positiva (valor predictivo positivo), la regla de Bayes se calcula como: Probabilidad Probabilidad antes de la prueba × sensibilidad después de la " Probabilidad antes de la prueba × sensibilidad
+ prueba (1 – probabilidad antes de la prueba) × tasas de resultados positivos falsos Por ejemplo, con una probabilidad antes de la prueba de 0.50 y un resultado positivo en la prueba diagnóstica (sensibilidad de la prueba = 0.90 y especificidad = 0.90): 0.50 w 0.90 Probabilidad después " 0.50 0.90 w  (1  0.50) w 0.10 de la prueba " 0.90 El término
valor predictivo a menudo se utiliza como sinónimo para la probabilidad después de la prueba. La posterior exposición al gluten de estos individuos altera la morfología del intestino delgado, provoca exacerbación de la enfermedad cutánea y conlleva reaparición de la IgA en la zona de la membrana basal epidérmica. El riesgo es mayor en personas
inmunodeprimidas después de recibir un órgano sólido en trasplante y en sujetos infectados por VIH. Wray 42 Trastornos del olfato y el gusto David A. 23 Fiebre . No obstante, la sola aplicación especializada de técnicas de laboratorio y el empleo de las últimas modalidades terapéuticas no bastan para formar a un buen médico. Estos pacientes
presentan púrpura, sobre todo en las extremidades inferiores, e infartos hemorrágicos en los dedos de manos y pies y en las orejas. El pénfigo foliáceo (PF) tiene características inmunopatológicas similares a las del pénfigo vulgar. La investigación en el modelo hipotético-deductivo de razonamiento ha identificado de manera sorprendentemente difícil
los elementos del proceso de razonamiento que distinguen a los expertos de los novatos. Entre los 20 y 80 años de edad, la mediana de consumo de energía se reduce hasta 1 200 kcal/día en varones y 800 kcal/día en mujeres. Las lesiones intertriginosas son edematosas, eritematosas y descamativas, salpicadas de “pústulas satélites”. El término
poiquilodermia se refiere a una zona de piel con: 1) hiperpigmentación o hipopigmentación reticulada; 2) arrugas consecutivas a atrofia epidérmica, y 3) telangiectasias. Fármacos, como hidroxiurea II. A veces se necesitan diuréticos para controlar de manera adecuada el edema crónico. Difusas 1. Los sitios afectados pueden ser eritematosos,
hipopigmentados o hiperpigmentados, según su tiempo de evolución o carácter. Robert P. Las mismas barreras que evitan que los individuos pobres tengan acceso fiable a la insulina o al ART evitan que obtengan beneficios por los antidepresivos, antipsicóticos y anticonvulsivos. La mayoría de los individuos tiene conocimiento médico limitado y
depende del médico para obtener un consejo. 285 Kathleen E. La función del médico en el consentimiento informado Los principios fundamentales de la ética médica requieren que los médicos actúen en favor del mejor interés del paciente y respeten su autonomía. Esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades de la neurona motora . En una
época en que la obesidad parece ser un motivo importante de preocupación en salud en muchos países desarrollados (que ocupa el sexto lugar como factor de riesgo en todo el mundo) la persistencia de desnutrición es con seguridad la causa de una gran consternación. Bhan, MD, MBBS Professor of Pathology, Harvard Medical School, Department of
Pathology, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [366e] Shalender Bhasin, MBBS Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director, Research Program in Men’s Health: Aging and Metabolism; Director, Boston Claude D. Estudios diagnósticos Los médicos dependen cada vez más de innumerables pruebas de laboratorio para
dilucidar problemas clínicos. La IgG de un porcentaje incluso más alto de individuos muestra reactividad al lado epidérmico de una piel dividida con 1 M de NaCl (otro sustrato para prueba de microscopio de inmunofluorescencia que se utiliza para distinguir los autoanticuerpos IgG circulantes contra la membrana basal en pacientes con BP de los que
se observan en individuos con enfermedades ampollosas subepidérmicas similares, pero a la vez diferentes [véase más adelante]). Yellowitz, DMD, MPH Assistant Professor, and Director, Women’s Lung Cancer Program, Mt. Sinai Medical Center, New York, New York [482e] Associate Professor; Director, Geriatric Dentistry, University of Maryland
Dental School, Baltimore, Maryland [46e] Allan W. Duración d. Incluso la exploración física se dirige con base en las hipótesis de trabajo. 165 Meningitis crónica y recurrente . La afectación de la ingle (tiña inguinal) es más frecuente en varones que en mujeres; aparece en la forma de un exantema eritematoso descamativo que no afecta el escroto.
1577 311 Eric H. En los pacientes con hemorragia persistente o recurrente pese al tratamiento endoscópico y médico se recomienda la TIPS. Por consiguiente, algunos autores sugieren administrar rituximab y glucocorticoides diariamente al principio del pénfigo vulgar para evitar una enfermedad resistente al tratamiento. En consecuencia,
demostrar la eficacia terapéutica no puede depender simplemente de la observación de los resultados de un paciente individual, sino que debe basarse en grupos grandes de pacientes estudiados cuidadosamente y analizados de manera apropiada. Anamnesis por aparatos 9. Las mujeres con preeclampsia parecen tener riesgo elevado de enfermedad
cardiovascular y renal más adelante en su vida. Disminución de la concentración del compartimiento central cuando hay distribución del fármaco hacia y desde un compartimiento periférico, y se elimina del compartimiento central. Creager, Joseph Loscalzo 1489 Roy M. Se observan pápulas amarillas que confluyen para formar placas reticuladas con
un aspecto similar al de la piel de pollo desplumada. Para ilustrar estos puntos, vale la pena analizar el caso de la infección por VIH/sida, que a lo largo de tres decenios se ha vuelto la principal causa de muerte en adultos en todo el mundo. Cuando son múltiples y no lesiones congénitas aisladas, es posible que el paciente padezca el síndrome del
angioma en “tetina de goma” o el síndrome de Mafucci. Las tasas de infección quirúrgica y la cirugía en el sitio equivocado también pueden disminuirse con protocolos estandarizados y listas de verificación. Más bien, los fármacos suelen administrarse por vía oral o por goteo intravenoso más lento. 41 Principios de farmacología clínica
PERSPECTIVAS PARA INCORPORAR LA INFORMACIÓN GENÉTICA A LA PRÁCTICA CLÍNICA Es natural que la descripción de variantes genéticas vinculadas con respuestas farmacológicas variables genere la interrogante de si debe usarse esta información en la práctica y cómo hacerlo. 2637 Neuralgia del trigémino, parálisis de Bell y otros
trastornos de pares craneales . 407 Patrick H. Johnson 187 Infecciones por Acinetobacter . En párrafos anteriores, se describió el tratamiento de CA-MRSA (véase “Dermatitis atópica”). Braverman 73 Enfermedades cutáneas mediadas por mecanismos inmunitarios . Las inyecciones intradérmicas de eritrocitos isógenos o de fosfatidilserina derivada
de la membrana de los eritrocitos puede reproducir la lesión en algunos pacientes; sin embargo, hay casos en que se observa una reacción en el sitio de inyección del antebrazo, pero no en la región media de la espalda. Jean L. Fields 20 Dolor abdominal Shirley H. ej., administración de 200 mg cada 8 h en vez de 100 mg cada 8 h). Es muy importante
elevar lo más posible la extremidad afectada. Kozarsky, MD Professor of Medicine and Infectious Diseases, Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia [149] Barnett S. King, Jr., MD Associate Professor; Vice Chairman, Department of Neurology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [34, 329e, 463e] Professor
and Chair, Department of Medicine, University of California, San Francisco, San Francisco, California [315] Harald Jüppner, MD Louis V. La decisión de recurrir a la cirugía se facilita en casos de megacolon y megarrecto. Leopold, David P. Enfermedad de Chagas y tripanosomosis . Thakker 409 2504 Lawrie W. Lin 185 Tos ferina y otras infecciones
por Bordetella xii 226 Enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana: sida y trastornos relacionados . Rader, Helen H. 1577 310 Eric H. Carbone 232 Rabia y otras infecciones por rhabdovirus . Un ejemplo es el estudio de exposiciones a microorganismos en granjas, que podrían causar la menor incidencia de asma en niños que crecieron en
ellas. Deyo, MD, MPH Betty Diamond, MD The Feinstein Institute for Medical Research, North Shore LIJ Health System; Center for Autoimmunity and Musculoskeletal Diseases, Manhasset, New York [377e] Marcelo F. 51e Valoración del paciente con un soplo cardiaco . Leopold, MD Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Brigham
and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [272, 297e] Assistant Professor, Department of Neurology; Director, Neurology Residency Program, Icahn School of Medicine at Mount Sinai; Attending Physician, The Corinne Goldsmith Dickinson Center for MS, New York, New York [486e] Nelson Leung, MD Patricia A. Raviglione, MD Director, Global
TB Programme, World Health Organization, Geneva, Switzerland [202] Divya Reddy, MBBS, MPH Faculty, Department of Medicine, Pulmonary Division, Albert Einstein College of Medicine; Montefiore Medical Center, Bronx, New York [205e] Sharon L. Debe recomendarse a los pacientes que consuman complementos entre los alimentos más que con
ellos, con el fin de reducir la supresión del apetito y facilitar el consumo general de alimentos. Corcoran, Gyorgy Frendl, Kurt Fink 482e Demostración de procedimiento clínico: toracocentesis. Causas inﬂamatorias Las diarreas de causa inflamatoria suelen acompañarse de dolor, fiebre, hemorragias u otras manifestaciones de inflamación. ej.,
octreótido en bolo de 50 μg e infusión de 50 μg/h) durante dos a cinco días. Kwong, Scott D. Hay reportes de un menor riesgo de neuropatía por vincristina en los pacientes que expresan CYP3A5. También deben tenerse en cuenta las creencias religiosas del individuo. Reus 467 Alcohol y alcoholismo. 1122 Robert H. También se debe conservar al
mínimo el número de fármacos y de dosis al día. Hauser, MD Dan L. Aunque esta variabilidad se ha percibido como un concomitante impredecible y, por tanto, inevitable de la farmacoterapia, en realidad no es así. 579 . Camille Nelson Kotton, Martin S. de los dedos. La biopsia de las pápulas muestra granulomas “desnudos” en la dermis, es decir,
granulomas rodeados de un pequeño número de linfocitos. También debe participar en las decisiones, y para ello conocer los objetivos terapéuticos (paliación), los efectos de la enfermedad y las posibles consecuencias del tratamiento. Los individuos con EBA tienen depósitos continuos de IgG (y a menudo C3 al igual que otros componentes del
complemento) en una distribución lineal dentro de la zona de la membrana basal epidérmica. Esto ha llevado a una modificación del análisis del proceso de resolución de problemas de los expertos para analizar la organización de su conocimiento. Por último, se ha afirmado desde hace mucho tiempo que la sensibilidad y especificidad son parámetros
de precisión de la prueba independientes de la prevalencia y muchos textos aún realizan esta afirmación. 1460 1611 . Wong, MD COLABORADORES Professor of Medicine, Tufts University School of Medicine; Chief, Division of Clinical Decision Making, Department of Medicine, Tufts Medical Center, Boston, Massachusetts [3] Louis Michel Wong Kee
Song, MD Associate Professor, Division of Gastroenterology and Hepatology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, Minnesota [345, 346e] Robert L. 2770 Anthony A. El itraconazol puede ocasionar interacciones graves con otros fármacos que utilizan el sistema de la enzima P450 para su metabolismo. En general, la mejor manera de aumentar
la posología consiste en cambiar la dosis, pero no el intervalo de dosificación (p. La pérdida de peso de importancia clínica se define como la pérdida de 4.5 kg o >5% del peso corporal de un individuo en un periodo de seis a 12 meses. 1350 Micosis superficiales y micosis sistémicas menos frecuentes . 400 Barbara A. Zimmerman, MPH Professor and
Chair, Department of Dermatology, University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas, Dallas, Texas [70, 73] Epidemiologist, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia [230e] Shirley H. 1985 . Los vínculos clínico-epidemiológicos antes citados ayudan a orientar el estudio. Gerding, Stuart Johnson 162 Infecciones de vías
urinarias, pielonefritis y prostatitis . 390 Sarcoidosis . Venosa 2. Los médicos deben, además, ponderar los riesgos y gastos derivados de las pruebas de laboratorio que prescriben, en relación con la información que pueden proporcionar. ej., enfermedades que afectan varios aparatos y sistemas, como la sarcoidosis) puede ocasionar errores. b La
alopecia por cicatrización puede presentarse en sitios de queriones. El médico debe brindar al enfermo, o procurar que alguien lo haga, apoyo emocional, físico y espiritual, y debe ser compasivo, paciente y sincero. Entre los signos cutáneos que a veces acompañan al exceso de andrógenos y a la resistencia a la insulina están la acantosis pigmentaria
(acanthosis nigricans) y los fibromas péndulos. 129) y al reductor del ácido úrico rasburicasa, que no inducen hemólisis en las personas con cantidades normales de la enzima. Los factores dietéticos y ambientales, como la contaminación del aire en interiores y las dietas ricas en sal también contribuyen al incremento de las tasas de ciertos cánceres
(p. 184 Charles A. Kauffman, MD Professor of Internal Medicine, University of Michigan Medical School; Chief, Infectious Diseases Section, Veterans Affairs Ann Arbor Healthcare System, Ann Arbor, Michigan [243] Elaine T. Hay que interrogar al paciente sobre el comienzo, duración, evolución y factores que empeoran (alimentarios principalmente)
o que alivian la diarrea, así como sobre las características de las heces diarreicas. DERMATITIS ATÓPICA La dermatitis atópica (AD, atopic dermatitis) es la expresión cutánea del estado atópico, que se caracteriza por el antecedente familiar de asma, rinitis alérgica o eccema. La siguiente sección revisa conceptos importantes relacionados con las
pruebas diagnósticas. aureus; es la misma toxina que origina el síndrome estafilocócico de dermatitis exfoliativa (SSSS, staphylococcal scalded-skin syndrome), que a veces culmina en el desprendimiento impresionante de la epidermis por las ampollas. Maier 325 Septicemia y estado de choque séptico SECCIÓN 1 ENFERMEDADES DEL TUBO
DIGESTIVO 344 Robert S. 1439 Joseph Loscalzo 1362 265e Biología básica del aparato cardiovascular . Algunas poblaciones están expuestas a un mayor riesgo de experimentar reacciones farmacológicas, entre ellas personas con conjuntivopatías, receptores de injertos de médula ósea e individuos con una infección aguda por virus de Epstein-Barr.
Walker, J. Gellis, MD, con autorización.) Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades FIGURA 704. Whitley, MD Associate Professor, Harvard Medical School; Director, Renal Ambulatory Services, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [334] Distinguished Professor of Pediatrics; Loeb Eminent Scholar Chair in
Pediatrics; Professor of Microbiology, Medicine and Neurosurgery, The University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Alabama [217] Matthew K. Sin embargo, las guías para la práctica clínica tienen algunos inconvenientes y uno de ellos es que simplifican de manera excesiva las complejidades de la medicina. El CYP2D6 ocupa el segundo lugar
después del CYP3A4 en cuanto al número de fármacos de uso común que metaboliza. El prurito suele ser el síntoma predominante de dermatosis inflamatorias (como la dermatitis atópica o alérgica por contacto); suele acompañar a la xerosis y al envejecimiento de la piel. Por lo común es una reacción de hipersensibilidad a fármacos (como
sulfonamidas) o infecciones (como HSV). Al médico saturado de actividades se le dificultará dicha tarea; sin embargo, es una obligación el aprendizaje continuo como parte integral de su trayectoria profesional y se le debe dar máxima prioridad. A menudo se encuentran autoanticuerpos circulantes, ante todo anticuerpos antitiroglobulina,
antimicrosomas y contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Domchek, J. 308e Atlas de imágenes torácicas Valvulopatía múltiple y mixta. Gottlieb SECCIÓN 2 Hemocromatosis. En el lupus sistémico, hay dos formas de alopecia: una es cicatricial, originada por lesiones discoides (véase más adelante) y la otra es no cicatricial.
Onderdonk, PhD Daniel A. La WHO’s 2003 Framework Convention on Tobacco Control representó un avance importante, comprometiendo a todos sus signatarios a establecer medidas políticas para reducir el consumo de tabaco. Amato 461 . Kosten, Colin N. En este capítulo la revisión se limita a dicha infección en los países en vías de desarrollo. Se
necesita proceder de manera sistemática y consistente con cada paciente porque, de otro modo, es fácil pasar por alto aspectos importantes. Después de la menopausia decrece la producción ovárica de testosterona y la de estrógeno disminuye todavía más; además, la concentración de SHBG se reduce. Los “imperativos diagnóstico” reconocen la
importancia de un diagnóstico relativamente poco común pero potencialmente catastrófico si no se diagnostica o si se trata de manera inapropiada. Las valoraciones neurológicas (como la electromiografía), son más útiles para valorar a los pacientes con incontinencia que para los que tienen síntomas compatibles con obstrucción de la defecación. Los
estudios de las pruebas de diagnóstico incrementan la confusión al calcular cifras predictivas con la misma muestra utilizada para medir la sensibilidad y especificidad. and Mrs. La forma de las lesiones también es importante. El desarrollo de herramientas debe continuarse con rapidez con una distribución equitativa. El área bajo la curva ROC a
menudo se utiliza como medición cuantitativa de la información contenida en la prueba. Jacobs Alfred L. 1094 Ronit Cohen-Poradosu, Dennis L. Sin embargo, los pacientes sin actividad de la tirosinasa mantienen este fenotipo, en tanto que quienes poseen una actividad disminuida o mutaciones del gen P, adquieren alguna pigmentación de ojos, pelo y
piel con la edad. La hipovolemia leve por lo regular se trata con hidratación oral y reanudación de la dieta normal de mantenimiento. Necrosis inducida por warfarina (cumarínicos) c. Adamson 127 Hemoglobinopatías Edward J. Alopecia traumáticaa B. Véase el texto para información sobre el cálculo de las razones de probabilidad. Las biopsias del
tejido de la lesión demuestran en general vesículas o ampollas subepiteliales y un infiltrado de leucocitos mononucleares. Stephen Dumler, Thomas Marrie David L. La causa de la psoriasis todavía no se conoce bien, pero hay un evidente componente genético. Hay hipocomplementemia en 33 o 66% de los pacientes, incluso en los casos idiopáticos.
También pueden aparecer ulceraciones en las placas. El metotrexato es un fármaco eficaz, en particular en casos de artritis psoriásica. 1571 SECCIÓN 2 ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 309 Asma . Rathmell, MD Henry Knowles Beecher Professor of Anesthesiology, Harvard Medical School; Executive Vice Chair and Chief, Division
of Pain Medicine, Department of Anesthesia, Critical Care and Pain Medicine, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [18] Mario C. Por fortuna, lo normal es la repoblación espontánea después de interrumpir el fármaco causante. A menudo resulta útil para la valoración de pacientes con dermatitis crónica. La gravedad de la
enfermedad del paciente puede invalidar consideraciones de prevalencia y otros problemas antes descritos. Otras alteraciones cutáneas de la sarcoidosis son lesiones anulares con centro atrófico o descamativo, pápulas en las cicatrices, pápulas y parches hipopigmentados, alopecia, ictiosis adquirida, eritema nudoso y lupus pernio (véase más
adelante). Shenoy, MD, PhD Raja N. Awtry, MD Cardiology Division, Boston Medical Center, Boston, Massachusetts [289e, 290e] Jamil Azzi, MD Instructor in Medicine, Harvard Medical School; Associate Physician, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [337] Bruce R. 5-2B). A diferencia de la diarrea aguda, la mayor parte de las
múltiples causas de la diarrea crónica no son infecciosas. El tratamiento debe dirigirse a evitar el contacto con los irritantes y al empleo de guantes o ropa protectora. Larry Jameson, Susan J. El régimen de múltiples DIABETES La Federación internacional de diabetes reportó que se esperaba que el número de pacientes diabéticos en el mundo se
incrementara de 366 millones en 2011 a 552 millones en el año 2030. Linfoma cutáneo de linfocitos T, en particular micosis fungoidesd c. Grissom Professor of Medicine, Department of Internal Medicine, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska [363] Professor, Clinic and Policlinic of Internal Medicine, University Hospital, Zurich,
Switzerland [96e] Eric J. Lau, MD, FAHA Emeritus Associate Professor, Department of Anesthesiology, Section Cardiovascular Anesthesiology, University of Michigan Health System Cardiovascular Center, Ann Arbor, Michigan [9] Chief, Internal Medicine; Professor of Clinical Medicine, Helen Hayes Hospital, West Haverstraw, New York [425] Peter
E. La comparación de los indicadores nacionales de salud con el producto interno bruto per cápita entre las naciones muestra una clara relación entre el producto interno bruto y una mejor salud, con sólo unos cuantos valores atípicos. Pollack, PhD Assistant Professor of Medicine and Epidemiology, Division of Pulmonary, Allergy, and Critical Care
Medicine, Columbia University Medical Center, New York, New York [205e] Ealing Hospital, London, United Kingdom [198e] Instructor, Department of Immunology and Infectious Disease, Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts; Senior Environmental Public Health Officer, Department of Environmental Health and Safety, Harvard
University, Cambridge, Massachusetts; President and Chief Scientific Officer, IdentifyUS LLC, Newton, Massachusetts [475] Jennifer Ogar, MS CCC-SLP Martin R. La energía actínica que llega a la superficie de la Tierra se limita a los componentes de la franja ultravioleta (UV), de la luz visible y parte del espectro infrarrojo. 171 . Algunos de estos
programas han sido escolarizados y han buscado vincular la prevención con atención médica. Elena Pisos Álamo Facultativa especialista en Medicina Interna Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (258, 259, 435e) Dra. 1519 Sharon A. Otros síntomas son artralgias, tenosinovitis y fiebre. En este caso cambiará la magnitud de las fluctuaciones
alrededor del valor medio del estado de equilibrio: cuanto más breve sea el intervalo de dosificación, menor será la diferencia entre las concentraciones máxima y mínima. Aunque el grado de afectación sistémica varía en esta enfermedad autosómica dominante (debida a mutaciones del gen de la endoglina o del gen de la cinasa análoga al receptor de
activina), los principales síntomas son epistaxis y hemorragias recurrentes de tubo digestivo. 31 . Los fármacos orales aprobados para la candidosis son itraconazol y fluconazol. Carr Katherine A. En cuadros eccematosos crónicos, la imagen característica del eccema puede distorsionarse por liquenificación (hipertrofia cutánea e intensificación de las
marcas normales de la piel). 575 Robert T. DALY, años de vida ajustados en función de la incapacidad. Síntomas generalizados asociados (p. Lau, Kim A. Cuando se observa la preparación con el microscopio, las hifas refráctiles se verán con más claridad si se reduce la intensidad de la luz. Los pacientes con estreñimiento se tratan con laxantes
formadores de volumen, osmóticos, procinéticos, secretores y estimulantes que incluyen fibra, psyllium, leche de magnesia, lactulosa, polietilenglicol (solución para lavado colónico), lubiprostona, linaclotida y bisacodilo, o en algunos países, con prucaloprica, un agonista 5-HT4. Ninguna teoría aislada explica todas las características fundamentales de
la experiencia en el diagnóstico médico. En muchas partes del mundo existe la expectativa cada vez mayor de que los médicos se responsabilicen de la forma en que ejercen la medicina mediante el cumplimiento de ciertos estándares prescritos por los gobiernos federal y estatal. Hopkin, MD Professor of Medicine, Associate Director for Education
and Training, Vanderbilt Institute for Global Health, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee [97] Associate Professor, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio [432e] J. En la telangiectasia hemorrágica hereditaria (enfermedad de Osler-Rendu-Weber), las lesiones casi siempre aparecen durante la
adolescencia (mucosa) y edad adulta (cutánea) y son más frecuentes en las mucosas (nasal, bucolabial), cara y parte distal de las extremidades, incluso debajo de las uñas. PARTE 2 III. La actualización incluye los más recientes protocolos terapéuticos y la combinación de modalidades profilácticas, al grado que dicho capítulo se vuelve una fuente
informativa actual y completa sobre el tema. Galifianakis, MD, MPH Assistant Clinical Professor, Surgical Movement Disorders Center, Department of Neurology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [33e] John I. Estudios de genes elegibles en farmacogenética La mayor parte de los estudios hasta la fecha han usado el
conocimiento de los mecanismos moleculares que modulan la acción farmacológica para identificar los genes candidatos en los que las variantes podrían explicar las respuestas farmacológicas variables. Banks 371 Pancreatitis aguda y crónica . Los efectos del sildenafilo son consecuencia de la inhibición de la isoforma de la fosfodiesterasa tipo 5 que
inactiva en los vasos el monofosfato de guanosina (GMP, guanosine monophosphate) cíclico. MODELOS DE PREDICCIÓN ESTADÍSTICA La regla de Bayes, que es ilustrativa como se mencionó antes, proporciona una solución simple poco realista a la mayor parte de los problemas que enfrenta el médico. 478e Hipotermia y congelamiento. La
variabilidad de los resultados en pacientes diferentes, junto con el gran número de variables que pueden valorarse, genera dificultades para identificar enfermedades desde la fase preclínica y definir inequívocamente estados patológicos. 1880 William L. 417) 8. La desensibilización puede ser útil en individuos infectados por VIH, y con erupciones
morbiliformes por sulfonamidas, pero ese procedimiento no se recomienda en ese mismo tipo de pacientes con eritrodermia manifiesta o una reacción ampollosa en respuesta a una exposición previa a sulfonamidas. Sindrome de Chédiak-Higashib,d 4. El uso de Internet ha transformado la manera de transferir información médica en todo el mundo.
Como muchos de estos enfermos no presentan datos de autoanticuerpos circulantes contra la membrana basal, es importante el análisis de la piel circundante. Burns Peter J. Los datos de la exploración física pueden proporcionar pistas, como tumoraciones tiroideas, sibilancias, soplos cardiacos, edemas, hepatomegalia, masas abdominales,
linfadenopatías, lesiones mucocutáneas, fístulas perianales y la posible relajación del esfínter anal. Por el contrario, con una probabilidad elevada antes de la prueba, una prueba negativa no descarta la enfermedad de manera adecuada si no tiene la sensibilidad suficiente. A veces se aprovechan las reacciones “adversas” (o efectos secundarios) para
usarlas como nueva indicación de un fármaco. En muchos casos, se gana mucho dando una palmada en el hombro. 173) E. Engstrom, Richard A. Cualquiera que sea la situación clínica, es responsabilidad del médico administrar con prudencia las poderosas medidas terapéuticas, y tomar en cuenta sus efectos, riesgos potenciales y costos. Longo
SECCIÓN 1 TRASTORNOS NEOPLÁSICOS 99 Estudio del paciente con cáncer . Los centros académicos médicos han intentado atender esta brecha de “saber cómo” conforme se introducen nuevas tecnologías y éstas se valoran mediante estudios clínicos, pero el alcance de estas instituciones en situaciones de pobreza es limitada tanto en países ricos
como en países pobres. Por el contrario, el anciano muestra una menor sensibilidad a los bloqueadores de los receptores adrenérgicos β. 1911 . La Agency for Healthcare Research and Quality y los Centers for Disease Control and Prevention han desarrollado diagramas y herramientas electrónicas como parte de su programa “Put Prevention into
Practice” ( tools.htm). La deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), más frecuente en personas de ascendencia africana, mediterránea o del sureste asiático, aumenta el riesgo de anemia hemolítica como respuesta al antipalúdico primaquina (cap. Weller 267 Exploración física del aparato cardiovascular . 57 Hemorragia de tubo
digestivo Loren Laine La hemorragia de tubo digestivo (GIB, gastrointestinal bleeding) causa ~150 hospitalizaciones por cada 100 000 habitantes cada año en Estados Unidos; la hemorragia de tubo digestivo alto (UGIB, upper GIB) es ~1.5 a 2 veces más frecuente que la hemorragia de tubo digestivo bajo (LGIB, lower GIB). Vasculitis a. Los tipos II y
III producen uno o más de los siguientes tipos de xantoma: xantelasma, xantomas tendinosos y xantomas planos. Thakker, MD, FMedSci, FR May Professor of Medicine, Academic Endocrine Unit, University of Oxford; O.C.D.E.M., Churchill Hospital, Headington, Oxford, United Kingdom [408] C. Brown, Jr., MD, PhD Chairman, Department of
Neurology, University of Massachusetts Medical School, Worchester, Massachusetts [452, 462e] Amy E. El tamoxifeno es biotransformado por CYP2D6 en un metabolito activo, de forma que su eficacia depende en parte de tal polimorfismo. Estudios recientes sugieren que la enfermedad suele coexistir con enfermedad intestinal inflamatoria (en
particular, la enfermedad de Crohn). En un segundo grupo, menos frecuente, de eritemas anulares migratorios se encuentra una enfermedad sistémica subyacente. Los individuos con un alelo funcional “elaboran” otro más (metabolizadores intermedios) y quizá sean idénticos a las personas con dos alelos funcionales (metabolizadores extensos [EM,
extensive metabolizers]). Los coordinadores editoriales tuvimos el privilegio de haber reunido el material de esta edición y sentimos entusiasmo al reconocer la utilidad que tendrá para los lectores. Creager, Joseph Loscalzo 1500 304 Ary L. William St. Clair SECCIÓN 1 ENDOCRINOLOGÍA 2136 Enfoque del paciente con trastornos endocrinos . 1516 .
En circunstancias normales el individuo sentado en un retrete en decúbito lateral izquierdo puede expulsarlo; en la posición lateral se cuantifica el peso necesario para facilitar la expulsión del globo y normalmente ésta se da al agregar menos de 200 g, o sin ayuda antes de 2 min. Las lesiones esofágicas pueden provocar estenosis que ponen al
paciente en peligro de aspiración. Inmediatamente después del baño y con la piel aún húmeda, habrá que aplicar en las zonas con dermatitis un antiinflama- FIGURA 711. b También relacionada con trastornos subyacentes que causan hipercoagulabilidad, como factor V de Leiden, disfunción-deficiencia de proteína C, anticuerpos antifosfolípidos.
Heimburger, MD, MS Robert J. Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades IV. Saper, MD, PhD James Jackson Putnam Professor of Neurology and Neuroscience, Harvard Medical School; Chairman, Department of Neurology, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [38] Jussi J. Los recursos mundiales para el
tratamiento de VIH/sida se incrementaron de manera espectacular durante este periodo, elevándose de 300 millones en 1996 a más de 150 000 millones para el año 2010. ej., detección de fenilcetonuria en recién nacidos); pero si el tratamiento conlleva un riesgo sustancial de lesión, entonces podría ser apropiado elegir un punto de referencia con
gran especificidad (cuadrante inferior izquierdo de la curva ROC) (p. El acto de explorar (tocar) al paciente también brinda la oportunidad de establecer comunicación, y puede ejercer efectos tranquilizadores que fomenten la relación entre paciente y médico. Por desgracia, los médicos a menudo reportan de manera equivocada valores predictivos
como mediciones intrínsecas de precisión de una prueba. Greenberger, Peter A. Low, John W. De modo típico, los síntomas y las evacuaciones frecuentes cesan durante la noche y se alternan con periodos de estreñimiento; hay también dolor abdominal que se alivia al defecar y en ciertos casos resulta en pérdida de peso. La DIP es la forma típica,
pero sólo ocurre en alrededor del 5% de los casos de PsA. 127) 3. Por ejemplo, debe evitarse la administración intravenosa de soluciones de potasio >20 meq/L, salvo en circunstancias excepcionales y con vigilancia extrema. 1394 Infección por Toxoplasma gondii . Haralampos M. Después del registro inicial habrá que actualizarla sin demora. Pepper
Older Americans Independence Center; Site Director, Harvard Catalyst Clinical Research Center at BWH, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [7e, 411] David W. Ralph Schumacher, Lan X. En la mayor parte de los casos se realizan a la cabecera del paciente con un mínimo de equipo. En algunos casos, el fármaco es retirado del
compartimiento central no sólo por eliminación, sino también por su distribución hacia compartimientos periféricos. En la infección gonocócica diseminada (síndrome de artritis-dermatitis), se encuentran escasas pápulas inflamatorias y vesicopústulas con púrpura central o necrosis hemorrágica sobre las articulaciones de la porción distal de las
extremidades. Los pacientes con fascitis eosinófila parecen tener más riesgo de padecer insuficiencia medular u otras anomalías hematológicas. Al principio, la mayor parte de los casos se publicó en mujeres que utilizaban tampones durante la menstruación. Se puede disponer de una nueva colección de resúmenes de casos en que se destacan las
consideraciones para el diagnóstico diferencial en la valoración de las manifestaciones cardinales de las enfermedades. apenas ahora se han identificado. 1831 Julia B. A pesar de la importancia de la medicina basada en evidencias, gran parte de las decisiones clínicas se basan en el buen criterio del médico, proceso que es difícil de cuantificar o
incluso valorar de manera cualitati- Registros médicos electrónicos Tanto la dependencia cada vez mayor en las computadoras como la fuerza de la tecnología de la información hoy desempeñan una función central en la medicina. 410 . El dolor torácico que no es provocado o que empeora con el esfuerzo en un paciente activo reduce la probabilidad
de cardiopatía isquémica crónica como causa subyacente. Yancey 71 Eccema, psoriasis, infecciones cutáneas, acné y otros trastornos cutáneos frecuentes. Para un análisis más completo de la atención médica del anciano, véanse capítulo 11 y la parte 5, capítulos 93e y 94e. Clinton White, Jr., Peter F. Cuando los síntomas perduran se necesitan
estudios adicionales. Las púrpuras palpables se subdividen a su vez en vasculíticas y embólicas. Gordon, Rob Knight SECCIÓN 8 ALTERACIONES EN LA FUNCIÓN SEXUAL Y LA REPRODUCCIÓN 67 Disfunción sexual . Las concentraciones altas transitorias después de la administración intravenosa pueden ser provechosas. La manometría
anorrectal, si se utiliza para valorar a sujetos con estreñimiento extenso, permite a veces identificar un tono excesivamente alto en el reposo (>80 mmHg), o de contracción del esfínter anal, lo cual sugiere anismo (espasmo del esfínter mencionado). Sean cuales sean las otras manifestaciones, el prurito es un signo característico e importante de la AD,
y que se exacerba con la sequedad de la piel. 247 Joseph Loscalzo 69 Trastornos menstruales y dolor pélvico . Goldberg SECCIÓN 1 DOLOR 41e Videoteca de neurooftalmología 18 Dolor: fisiopatología y tratamiento . 352 J. Kozarsky 150e Diagnóstico de laboratorio de enfermedades infecciosas . Miastenia grave y otras enfermedades de la sinapsis
neuromuscular . Anderson 139e Trasplante de células hematopoyéticas . 2009. Una situación que resulta muy frecuente es que las acciones farmacológicas distintas puedan atribuirse a la variabilidad en las concentraciones plasmáticas del medicamento. La tiña de la piel cabelluda causada por ciertos dermatofitos como Microsporum canis o M. El
antagonista de los receptores de angiotensina losartán es un profármaco que se bioactiva por efecto de CYP2C19; como resultado, los pacientes con PM y los que reciben fármacos inhibidores responden poco al tratamiento. La hospitalización de los pacientes cuyos costos de atención son rembolsados por el gobierno y por otros pagadores (como las
compañías de seguros) se revisa de manera sistemática. Al igual que otras formas de esta enfermedad, el PF está mediado por autoanticuerpos IgG contra Dsg1. Nicholas J. Por muchas razones, los resultados del cáncer son mucho peores en los países en vías de desarrollo que en las naciones desarrolladas. Escala de calificación del hirsutismo, de
Ferriman y Gallwey. Los intentos para atender uno de estos problemas en casos de gran escasez de recursos necesitan integrarse a esfuerzos amplios para fortalecer los sistemas de salud fallidos y aliviar la crisis creciente de personal en estos sistemas. Thomas R. El objetivo primario de la organización que más tarde se transformó en la organización
Panamericana de la salud, fue el control de las enfermedades infecciosas en el continente americano. O’Gara, MD Andrew J. Se observan embolias tumorales o trombos en los pacientes con mixomas auriculares y endocarditis marasmática. Aspergilosis 1342 1345 Infecciones por cestodos . Morris, MD, MPH Lewis Landsberg Dean, and Vice President,
Medical Affairs, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, Illinois [62e, 332e, 338] Pat J. Cerca de 50% de los pacientes que ingieren NSAID por periodos prolongados tienen erosiones y hasta 20% de los alcohólicos bebedores activos que tienen síntomas de UGIB presentan signos de hemorragia o de erosiones subepiteliales. xi
SECCIÓN 9 ENFERMEDADES CAUSADAS POR ESPIROQUETAS 995 206 Sífilis. Alopecia no cicatricial A. También se identifican reacciones adversas graves con las plantas medicinales y los compuestos que se obtienen sin prescripción médica: entre los ejemplos están la hepatotoxicidad que surge con el consumo de kava, la mialgia-eosinofilia con el
uso de L-triptófano y las apoplejías que ocurren con el uso de fenilpropanolamina, situaciones que han originado muertes. Recibe el nombre de biodisponibilidad la fracción de fármaco que llega a la circulación general por otras vías. La vigilancia de la respuesta al tratamiento por medio de mediciones fisiológicas o de las concentraciones plasmáticas
obliga a conocer las relaciones entre la concentración en plasma y los efectos previstos. La esclerodermia a menudo da lugar al desarrollo de una cara inexpresiva con aspecto de máscara. 1729 343 John P. Czeisler, Thomas E. DOSIS DE IMPREGNACIÓN Para algunos fármacos, la indicación puede ser tan urgente que sea necesario administrar dosis
de “impregnación” para producir incrementos rápidos en la concentración y efectos terapéuticos con más rapidez que con el tratamiento de mantenimiento crónico (fig. Las pápulas y las placas céreas pueden encontrarse en cualquier localización de la piel, pero la cara es la más frecuente. En la sección sobre neurofibromas, se comentan otras
alteraciones (véase más adelante “Lesiones cutáneas papulonodulares”). La mayoría de los individuos con psoriasis circunscrita en placas puede tratarse con glucocorticoides tópicos de potencia media, aunque su administración prolongada suele acompañarse de una pérdida de eficacia (taquifilaxia) y atrofia de la piel. Bhattacharyya, Yonatan H.
Infecciones, como celulitis estreptocócica, esporotricosis 4. Crofford, MD Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Renal Division, Beth Israel Deaconess Medical Center; Chief of Nephrology and Associate Chief of Medical Specialties, Harvard Vanguard Medical Associates, Boston, Massachusetts [61] Professor, Division of
Rheumatology and Immunology, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee; Chief, Division of Rheumatology, University of Kentucky, Lexington, Kentucky [396] Bradley M. 1140 Sheila A. El cumplimiento de estos objetivos se inicia con un ejemplo de vida sana y continúa con medidas que pueden tomarse para brindar la atención necesaria, incluso
cuando no haya una remuneración económica de por medio. Roden 6e Salud de la mujer Andrea Dunaif . La microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de los sujetos pone de manifiesto depósitos de IgG y complemento sobre la superficie de los queratinocitos (de forma variable) e inmunorreactivos similares en la zona de la membrana basal
epidérmica. Howard Hu 475 Infestaciones por ectoparásitos y lesiones por artrópodos . Kasper, MD Professor of Microbiology/Immunology and Medicine, Geisel School of Medicine, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire [253] Daniel L. Vitíligoa 5. El tratamiento del MMP depende en gran medida de los lugares afectados. Calderwood 161
Infección por Clostridium difficile, incluida colitis pseudomembranosa . En los pacientes con lupus sistémico, se encuentran diversos tipos de placas rojas: 1) placas urticarianas eritematosas en las mejillas y la nariz en el clásico exantema en “alas de mariposa”; 2) lesiones discoides eritematosas con descamación fina o en “clavos de tapicero”,
telangiectasias, hipopigmentación central, hiperpigmentación periférica, tapones foliculares y atrofia circunscrita en cara, superficies de extensión de extremidades superiores y parte superior del tórax, y 3) lesiones psoriasiformes o anulares del lupus subcutáneo con centros hipopigmentados circunscritas en la cara, las superficies extensoras de las
extremidades superiores y la parte superior del tórax. El CYP2D6 tiene una distribución polimórfica, y cerca de 7% de las poblaciones de origen europeo y africano (pero poquísimos asiáticos) presenta el fenotipo PM (fig. Mailliard, MD Frederick F. Larry Jameson, Dan L. Se generarán diagnósticos diferenciales concisos en los cuales se distinguirán
las enfermedades importantes de las anomalías cutáneas más frecuentes que tienen relevancia mínima o nula con respecto a enfermedades internas. En este paciente, se observan múltiples manchas eritematosas redondas u ovales con descamación central en líneas de tensión de la piel del tronco. Los médicos no pueden practicar la EBM (descrita
más adelante en este capítulo) si no están familiarizados con la evidencia. Por estas razones, el trabajo en aulas y la práctica clínica de lo que alguna vez se conoció como “salud internacional” y que ahora se conoce como “equidad sanitaria global” están cambiando con rapidez. Furtado, MD Assistant Professor, Department of Radiology, School of
Medicine, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania [441e] Nicholas B. 70-7), pero según su sitio, pueden ser húmedas y sin exfoliación. Kwong, MD, MPH Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director of Cardiac Magnetic Resonance Imaging, Cardiovascular Division, Department of Medicine, Brigham and Women’s
Hospital, Boston, Massachusetts [270e, 271e] Loren Laine, MD Professor of Medicine, Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut; VA Connecticut Healthcare System, West Haven, Connecticut [57] Neil K. ej., una anécdota en comparación con un análisis post hoc de datos de estudios clínicos en comparación con estudios clínicos
prospectivos con asignación al azar). Greenberger, Gustav Paumgartner Polimiositis, dermatomiositis y miositis por cuerpos de inclusión . Dicho estudio también identifica síndromes raros, como la enfermedad de Hirschsprung del adulto, porque falta el reflejo inhibidor rectoanal. 385 . Anthony Atala PARTE 5 ix Brian I. 1528 306e Trastornos de la
función respiratoria . Vasculitis de vasos pequeños y medianos 2. La probabilidad después de la prueba (también conocida como valor predictivo de la prueba) es un estado realizado de la probabilidad del diagnóstico, tomando en cuenta la probabilidad antes de la prueba y los resultados de ésta. 141) 7. El término “bala mágica” acuñado por Paul
Ehlrich para describir la búsqueda de compuestos eficaces para la sífilis captura la esencia de la esperanza de que la comprensión de los procesos biológicos básicos conduzca a tratamientos nuevos muy efectivos. Las neuromiopatías viscerales primarias o la pseudoobstrucción intestinal adquirida idiopática pueden dar lugar a un estancamiento del
contenido intestinal acompañado de proliferación excesiva bacteriana seguida de diarrea. Se desconoce la causa precisa de este síndrome, que puede parecerse a otras lesiones cutáneas escleróticas. O’Donnell, MD, MPH Richard J. Lawley Hoy en día, varias enfermedades cutáneas mediadas por mecanismos inmunitarios y varios trastornos sistémicos
inmunitarios con manifestaciones cutáneas se identifican como entidades distintas con características clínicas, histológicas e inmunopatológicas constantes. IX. Por el contrario, la prueba de perfusión miocárdica con SPECT durante el esfuerzo es más precisa para arteriopatía coronaria. Ahora que se conocen cada vez mejor los polimorfismos
frecuentes en todo el genoma humano, existe la oportunidad de reinterpretar los mecanismos descriptivos de la variabilidad del efecto farmacológico como consecuencia de variantes de DNA específicas, o conjuntos de variantes, entre los individuos. Las úlceras por estasis son difíciles de tratar y su curación es lenta. Por ejemplo, un varón de 45 años
que acude con antecedente de tres semanas de evolución de infección de vías respiratorias altas “similar a un resfriado común”, con síntomas de disnea y tos productiva. Seldin, John L. Los médicos del pasado se basaban en su propia experiencia recordada. Esclerosis sistémica (esclerodermia) D. ABLACIÓN INTESTINAL, ENFERMEDADES DE LA
MUCOSA O FÍSTULAS ENTEROCÓLICAS Las situaciones mencionadas pueden causar diarrea de tipo secretor al disminuir la superficie necesaria para que se reabsorban los líquidos y electrólitos secretados. Una mayoría absoluta de estas muertes prematuras ocurre en África, aunque las regiones pobres de Asia no se quedan atrás. Osteoma cutáneo
(también del color de la piel o azulado) Del color de la piel A. Si la tendencia continúa, las muertes relacionadas con tabaco se incrementarán en 8 millones por año para el año 2030, con 80% de estas defunciones en países con ingresos bajos y medios. Todos los médicos se enfrentarán, en algún momento, a enfermos que despierten intensas
reacciones emocionales negativas o positivas. Las neoplasias predominantes relacionadas con PNP son linfoma no Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, timoma, tumores de células fusiformes, macroglobulinemia de Waldenström y enfermedad de Castleman; esta última es muy común en niños con PNP. ej., “lenguaje corporal”) pueden aportar pistas
valiosas del significado que tienen los síntomas para el enfermo. Lane Cancer Research Distinguished Professor for Leukemia Research; Deputy Chairman; Section Chief of AML and CML, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas [133] Felicia Cosman, MD Senior Investigator, Experimental Gerontology Section, TGB,
National Institute on Aging, National Institutes of Health, Baltimore, Maryland [94e] Lisa M. 2534 . Carcinoide 2. Los procedimientos quirúrgicos convencionales y con láser podrían ser necesarios para las verrugas resistentes al tratamiento. Barbieri, MD Kate Macy Ladd Professor of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, Harvard Medical
School; Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [8] Alan G. En la práctica, una consecuencia importante de conocer la función de la genética en la acción farmacológica es que hay una mejor investigación de los fármacos durante su proceso de desarrollo para disminuir la probabilidad
de metabolismo muy variable o toxicidad inesperada. Michaud, William G. 1450 Patrick T. Joseph Wheat Coccidioidomicosis . Peter J. En el caso de las uñas de las manos, se necesitan dos meses de administración ininterrumpida o dos ciclos intermitentes. Hipopituitarismo 6. Muchos adultos con morfea generalizada padecen de manera simultánea de
otras enfermedades reumáticas y autoinmunitarias. Vlachoyiannopoulos 380 Artritis reumatoide . Samuels Trastornos del metabolismo de lipoproteínas El síndrome metabólico . King, Jr. 316 Trastornos de la pleura . Weetman 406 Trastornos de la corteza suprarrenal . El ectima es una variante profunda no ampollar que causa lesiones ulcerosas en
sacabocado. Angioma aracniforme D. Fauci Enfermedades por inmunodeficiencia primaria 2216 David T. La dicloxacilina o la cefalexina (250 mg cada 6 h por siete a 10 días) suele ser adecuada en adultos; sin embargo, la elección del antibiótico debe dirigirse con base en los resultados de los cultivos y de la respuesta clínica. Wen, MD Professor of
Medicine-Immunology, Department of Pathophysiology, Medical School, National University of Athens, Athens, Greece [379] Professor of Neurology, Harvard Medical School; Director, Center for NeuroOncology, Dana-Farber Cancer Institute; Director, Division of Neuro-Oncology, Department of Neurology, Brigham and Women’s Hospital; DanaFarber Cancer Institute, Boston, Massachusetts [118] Bert Vogelstein, MD Michael R. Enfermedades crónicas de vías respiratorias bajas 5. 2233 Fibromialgia . David W. 984 Elizabeth L. La menor penetración de múltiples inhibidores de proteasa de VIH en el SNC (con el riesgo simultáneo de facilitar la réplica de virus en un sitio “aislado” o
santuario) podría ser atribuible a la exclusión del fármaco, del SNC, mediada por glucoproteína P. SECCIÓN 7 ALTERACIONES EN LA FUNCIÓN RENAL Y DE LAS VÍAS URINARIAS 60e Disuria, dolor vesical y síndrome de cistitis intersticial/dolor vesical . Sin embargo, los lotes de l-triptófano implicados contenían el contaminante 1,1-etilideno
bis[triptófano]. Gearhart, MD Palo Alto Medical Foundation, Palo Alto, California [481e] Associate Professor, Surgery, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland [353] Chair, Department of Medicine, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts [104, 169] Joyce Fingeroth, MD Alain Fischer, MD, PhD Director
of INSERM U768; Director of Imagine Institute; Professor of Immunology and Pediatric Hematology; Université Paris Descartes, Paris, France [374, 375e] Robert H. Gelber, MD Jeffrey S. Cohen Michael Giladi, Moshe Ephros 198e Donovanosis . ej., si el acceso del fármaco a sitios de acción importantes distintos del plasma es muy variable), es
probable que la vigilancia de la concentración plasmática no sea una guía terapéutica exacta (fig. Favus, Tamara J. En el pseudoxantoma elástico (PXE, pseudoxanthoma elasticum), causado por mutaciones en el gen ABCC6, hay un depósito anormal de calcio sobre las fibras elásticas de la piel, el ojo y los vasos sanguíneos. Neumann 408 . Cuando los
dos progenitores están afectados, >80% de sus hijos manifiesta la enfermedad. Vokes . La biopsia cutánea de las lesiones agudas puede mostrar sólo un escaso infiltrado de la dermis por células mononucleares y edema dérmico. Cualquier hecho vinculado con el paciente, por insignificante o distante que parezca, podría ser la clave de la solución de
su problema clínico. Reus, MD Department of Psychiatry, University of California, San Francisco School of Medicine; Langley Porter Neuropsychiatric Institute, San Francisco, California [466] Joseph J. La fiebre exantemática de las Montañas Rocosas es una enfermedad transmitida por garrapatas, causada por R. También se observan erupciones
escarlatiniformes en la fase temprana del SSSS (véase “Vesículas”, antes), en adultos jóvenes con infección por Arcanobacterium haemolyticum y como reacciones farmacológicas. Mitchell, MB ChB, PhD, FUHM, FANZCA Associate Professor, Department of Anaesthesiology, University of Auckland and Auckland City Hospital, Auckland, New Zealand
[477e] Babak Mokhlesi, MD, MSc Professor of Medicine, Department of Medicine, Section of Pulmonary and Critical Care; Director, Sleep Disorders Center and Sleep Fellowship Program, University of Chicago, Chicago, Illinois [318] Thomas A. 2598 Charles W. Freedman, MD Professor of Medicine, University of Massachusetts Medical School,
Worcester, Massachusetts [142] Roy Freeman, MD Professor of Neurology, Harvard Medical School; Director, Center for Autonomic and Peripheral Nerve Disorders, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [27] Gyorgy Frendl, MD, PhD, FCCM Assistant Professor; Director of Surgical Critical Care Research Center, Department
of Anesthesiology, Perioperative Critical Care and Pain Medicine, Harvard Medical School; Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [481e] Carl E. 761 Neeraj K. Estas guías también protegen a personal escrupuloso contra demandas inadecuadas por negligencia profesional, y a la sociedad, de los costos excesivos que conlleva el abuso
de recursos clínicos. CUADRO 7217 Causas de úlceras mucocutáneas I. 1025 SECCIÓN 10 ENFERMEDADES CAUSADAS POR RICKETTSIAS, MICOPLASMAS Y CLAMIDIAS 211 Thomas A. tonsurans que produce una infección relativamente inflamatoria, con exfoliación leve y pérdida capilar, difusa o circunscrita. La causa más frecuente de efectos
tóxicos en el hígado, inducidos por fármacos, es la sobredosis del acetaminofeno (cap. Vasculopatía inducida por cocaína adulterada con levamisol g. Los pacientes con síndrome carcinoide tienen episodios de enrojecimiento de la cabeza, el cuello y, a veces, el tronco. En el lactante, la enfermedad se caracteriza por manchas inflamatorias exudativas y
placas costrosas en cara, cuello y superficies extensoras. Por tales razones, es mejor evitar el término valor predictivo en favor de un término más informativo como probabilidad después de la prueba, seguido de un resultado de prueba positivo o negativo. El(los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación
medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. Sorscher 314 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica . 475 Jennifer M. Además, hay grupos con perspectivas diferentes que pueden plantear recomendaciones distintas en cuanto a situaciones tan básicas como la necesidad de realizar de forma sistemática la
mamografía a mujeres de entre 40 y 49 años, o la determinación del antígeno prostático específico (PSA, prostate-specific antigen) en varones mayores de 50 años. 243 Richard M. Becker, Editores médicos: Sean Sadikot, Jeremy Matloff 2723 486e Demostración de procedimiento clínico: punción lumbar . Se raspa suavemente el borde de la lesión con
una hoja de bisturí número 15 y las escamas obtenidas se colocan sobre un portaobjetos y se tratan con una o dos gotas de una solución de KOH al 10 a 20%. El tratamiento con glucocorticoides sistémicos se limitará a las exacerbaciones graves que no responden a la medida terapéutica tópica. Síndrome de Ehlers-Danlos c. 74 Reacciones
farmacológicas cutáneas Kanade Shinkai, Robert S. SECCIÓN 7 OTRAS INFECCIONES BACTERIANAS 199 Nocardiosis . 2541 Michael J. VARIABILIDAD DE LAS MOLÉCULAS FARMACOEFECTORAS CON LAS QUE INTERACTÚAN LOS MEDICAMENTOS Los múltiples polimorfismos identificados en el receptor adrenérgico β2 parecen relacionarse
con fenotipos específicos en el asma y la insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedades en las que cabría esperar que la función del receptor β2 fuera el elemento que determine el pronóstico. Sarcoidosis 3. La afectación tiende a ser simétrica. La mayoría de los pacientes con SCLE tiene anticuerpos anti-Ro. El tratamiento local suele ser
infructuoso. White, DSc, MD, FRCP, F Med Sci, FRS Sushrut S. Fauci, MD William Ellery Channing Professor of Medicine, Professor of Microbiology and Immunology, Department of Microbiology and Immunobiology, Harvard Medical School, Division of Infectious Diseases, Brigham and Women’s Hospital, Boston Massachusetts Chief, Laboratory of
Immunoregulation; Director, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland Stephen L. En personas de piel oscura, adoptan el aspecto de zonas hipopigmentadas, en tanto que en las de piel clara son un poco eritematosas o hiperpigmentadas. 93e Demografía mundial del envejecimiento . Killeen
481e Demostración de procedimiento clínico: colocación de un catéter venoso central . El primero es consecuencia de la intensificación de una acción farmacológica buscada, como sería la mayor hemorragia con el uso de anticoagulantes o la supresión de médula ósea con los antineoplásicos. Printed in the United States of America ISBN 978-0-07180215-4 (Two Volume Set) ISBN 978-0-07-180213-0 (Volume 1) ISBN 978-0-07-180214-7 (Volume 2) ISBN 978-0-07-184876-3 (DVD) ISBN 978-0-07-1802161 (eBook) ARR 11/15 1234567890 2346789015 Impreso en China Printed in China Comité asesor para la revisión científica de la edición en español MÉXICO Dr. José Pérez Arellano Dr. José
Alberto Sagástegui-Rodríguez Jefe de Unidad y especialista en Medicina Interna Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (1, 256, 257) Especialista en Medicina Interna y Neurología Profesor Asociado y Coordinador de Medicina Interna División de Ciencias de la Salud Universidad de Monterrey Monterrey, Nuevo León, México (21, 35, 122,
437, 440, 442, 444, 451, 462) Dra. Los individuos con una modalidad inusual de mastocitosis (telangiectasia macularis eruptiva perstans) y el síndrome carcinoide (véase antes “Acné”) también presentan telangiectasias lineales. Collins, Bert Vogelstein 102e Biología de la célula cancerosa . Los pacientes a menudo llegan a la consulta con información
detallada sobre su enfermedad. Cabe hacer notar que la cardiopatía isquémica causó 2.6% del total de muertes en el África subsahariana (cuadro 2-2). En esta última técnica se presiona el sacabocados contra la superficie de la piel y se hace girar ejerciendo presión hasta que penetra en el tejido subcutáneo. Wintroub, MD Professor and Chair,
Department of Dermatology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [74] COLABORADORES Athanasios G. Otras causas incluyen algunos factores genéticos y la enfermedad de ovario poliquístico. f Signo de inmunodepresión. Las enfermedades vasculares periféricas de las extremidades se revisan en el capítulo 302, al igual
que el fenómeno de Raynaud. De la misma forma bas de tinción, la administración ininterrumpida del fármaco que llevaba que los esfuerzos para combatir la transmisión por aire de la tuberculosis, tales servicios podrían ser considerados como un bien público para favocasi de forma necesaria a la curación. Ropper 457e Conmoción y otras lesiones
craneoencefálicas . Mello, Jack H. Lakdawala, Lynne Warner Stevenson, Joseph Loscalzo 288 Enfermedades del pericardio . puede ser por cicatrización, sobre todo en las etapas avanzadas de la alopecia por tracción. Consecuencias clínicas de la alteración de la eliminación Mientras que la semivida de eliminación determina el tiempo necesario para
alcanzar las concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio (Css, steady-state plasma concentrations), la magnitud del estado de equilibrio depende sólo de la depuración o eliminación (Cl, clearance) y la dosis. Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington (2013). El cuadro inicial en las personas con SJS, SJS/TEN
o TEN es el de lesiones cutáneas dolorosas de comienzo agudo, fiebre >39°C, faringitis y conjuntivitis secundaria a las lesiones de mucosas. Un ejemplo de liquen plano donde se observan múltiples pápulas y placas violáceas aplanadas. Bolognia, MD David M. 392 John W. El furúnculo es un nódulo eritematoso doloroso que puede aparecer en
cualquier superficie cutánea. Atherton, Martin J. Un objetivo de la genética mendeliana habitual es identificar las variantes en el DNA relacionadas con un fenotipo distintivo en múltiples integrantes de una familia (cap. Driscoll Dan L. En algunos pacientes se observan lesiones cutáneas extensas, sin afectación sistémica (morfea generalizada). La
prueba hipotética considerada antes con sensibilidad de 0.9 y especificidad de 0.9 tendría una razón de probabilidades para un resultado negativo de (1 – 0.9)/0.9 o 0.11, lo que significa que el resultado negativo se acompaña de una probabilidad de una décima parte en pacientes con enfermedad en comparación con los individuos que no la padecen
(o sea, 10 veces más probable en individuos sin enfermedad que en aquellos que la padecen). Con los goteos endovenosos continuos, las concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio permanecen estables, mientras que, después de la administración crónica por vía oral, las concentraciones plasmáticas varían durante el intervalo de dosificación,
aunque el perfil de tiempo-concentración entre dichos intervalos permanece estable (fig. Timmie Professor of Dermatology, Dean, Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia [70, 71, 73, 76e] Persis, Cyrus and Marlow B. Eritema migratorio (la definición de caso de los CDC es ≥5 cm de diámetro) PARTE 2 2. Powers 419 2422 438e El
examen neurológico de detección . El consejo previo a la concepción es también esencial para estas pacientes, de manera que se pueda valorar con precisión el riesgo antes de que se inicie el embarazo, con tiempo para efectuar las modificaciones y ajustes necesarios en la medicación. Holmes, MD, PhD Chair, Global Health; Professor of Medicine and
Global Health; Adjunct Professor, Epidemiology; Director, Center for AIDS and STD; University of Washington School of Medicine; Head, Infectious Diseases Section, Harborview Medical Center, Seattle, Washington [163] J. Chertow, MD, MPH Norman S. DIAGNÓSTICO Y TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS El ideal moderno de toma de
decisiones terapéuticas médicas consiste en “personalizar” la recomendación. Naureckas, Julian Solway Patrick T. 226) y el angiosarcoma, y cuando se produce extravasación de eritrocitos en la piel en relación con una inflamación, como ocurre en la púrpura palpable (véase más adelante “Púrpura”). El incremento resultante de presión arterial varía
de insignificante a intenso; tal efecto no surge con el ácido acetilsalicílico y sulindac, pero se ha detectado con el inhibidor de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) celecoxib. Dillon . Los progresos en la medicina clínica en los siglos xx y xxi han sido impresionantes desde que salió a la luz la primera edición de esta obra en 1949. Los argumentos relacionados
con la estrecha rentabilidad crearon falsas dicotomías (elegir entre prevención o tratamiento, en lugar de ambos) que a menudo no fueron puestas en duda. Por tanto, un concepto fundamental en los trastornos del sodio es que la concentración absoluta del sodio plasmático no aporta absolutamente ninguna información sobre el estado volumétrico de
un paciente específico, lo que debe tenerse en cuenta en las estrategias diagnósticas y terapéuticas. Para la misma fecha, el Banco Mundial favoreció que muchas de estas naciones redujeran sus gastos públicos en salud y educación, a fin de estimular el crecimiento económico como parte de un programa de ajuste estructural (que más tarde fue
desacreditado) cuyas restricciones se impusieron como condición para el acceso al crédito y para el apoyo a través de instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pápulas 1. Swerlick Michael Camilleri, Joseph A. Antecedentes de alergia 7. 1771 Allan H. La lesión extensa puede causar
erosiones diseminadas y afectar la integridad de la piel; esta enfermedad puede ser letal en ancianos y personas debilitadas. (Cortesía de U.S. National Library of Medicine.) plos diastólicos leves o de pequeñas tumefacciones en el abdomen no se necesitan ojos u oídos agudos o dedos muy sensibles y sí, en cambio, una mente alerta ante la posibilidad
de tales descubrimientos. En los años siguientes se identificaron la causa infecciosa y la cura de la ulceropatía péptica; hubo avances en el diagnóstico y el tratamiento que permitieron curar a 66% de los cánceres; en diversos países desapareció virtualmente la cardiopatía reumática; la arteriopatía aterosclerótica coronaria tuvo auge para después
disminuir poco a poco su frecuencia (cuando menos en xxxviii estudios imagenológicos no penetrantes, la revascularización percutánea, PREFACIO y la endoscopia del tubo digestivo. DISTRIBUCIÓN DEL FÁRMACO En un sujeto típico de 70 kg, el volumen plasmático es de alrededor de 3 L, el volumen sanguíneo alcanza casi 5.5 L y el agua
extracelular fuera de los vasos, ~20 L. 68 Hirsutismo 264 75 Fotosensibilidad y otras reacciones a la luz . Nódulos 1. El fármaco con una causalidad “posible” puede someterse a nuevas investigaciones de acuerdo con la necesidad prevista de utilizarlo en el futuro. 1669 Peter J. 382) u otras enfermedades del tejido conjuntivo que se superponen (cap.
Muchos pacientes acuden al médico para atención continua de enfermedades crónicas y esta visita proporciona una oportunidad para incluir “medidas preventivas” para otros problemas de salud. Psoriasis. Con las opciones se puede tener acceso a múltiples capítulos electrónicos, así como a videos y atlas. Los estudios de transferencia pasiva han
demostrado que los autoanticuerpos de pacientes con PNP son patógenos en modelos animales. En consecuencia, se aplican los recursos de la biología de sistemas a miles de datos que se pueden obtener de cada paciente y con ello se puede contar con nuevas formas de clasificar las enfermedades. El subsalicilato de bismuto puede aliviar el vómito y
la diarrea, pero no debe administrarse a los pacientes con inmunodepresión, ante el riesgo de encefalopatía por bismuto. En este padecimiento, también es frecuente la descamación del conducto auditivo externo. En primer lugar, las infecciones crónicas, que se revisan en este capítulo se tratan mejor con regímenes con múltiples fármacos a los
cuales son susceptibles las cepas infectantes. En la enfermedad renal o hepática crónica, la unión con proteínas Css = ritmo de administración/Cl o ritmo de administración = Cl . Taurog, John D. Mandell Alain Fischer 376 . Ejemplo de ACD en fase aguda con placas perfectamente definidas, supurativas y eccematosas de distribución peribucal. La
elección del punto de referencia depende de los riesgos y beneficios relativos del tratamiento para aquellos con y sin enfermedad. Las lociones o champús que contienen azufre, ácido salicílico o sulfuro de selenio, eliminan la infección si se utilizan todos los días durante una a dos semanas y, después, cada semana. Los principales componentes del
espectro de acción fotobiológica que pueden afectar la piel del ser humano son las longitudes de onda UV y visible comprendidas entre 290 y 700 nm. En la psoriasis pustular, algunos pacientes tienen enfermedad localizada en las palmas de las manos y las plantas de los pies, o bien, puede ser generalizada. MALA DIGESTIÓN INTRALUMINAL El
trastorno mencionado casi siempre se debe a insuficiencia exocrina del páncreas, alteración que aparece cuando se pierde más de 90% de la función secretora de esta glándula. 2-1 y el cuadro 2-1 para un análisis de la carga global de la enfermedad con base en los DALY). Neilson, MD Emily Page Nelson, MD Clinical Instructor, Department of

Anesthesiology, Perioperative, and Pain Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [484e] Gerald T. Kritek, Augustine M. Por ejemplo, si un paciente tiene una probabilidad de arteriopatía coronaria antes de la prueba de 50% una prueba de esfuerzo en banda sin fin modificará la probabilidad después de la prueba a 80% y una
prueba de perfusión SPECT de esfuerzo positiva la modificará a 90% (fig. Además, el liquen plano puede presentarse con infección por hepatitis C. En la International Conference on Primary Health Care en Alma-Ata (en lo que hoy se conoce como Kazajistán) que se llevó a cabo en 1978, los funcionarios de salud pública de todo el mundo estuvieron
de acuerdo en el compromiso de “Salud para todos para el año 2000”, una meta que se lograría al proporcionar acceso universal a la atención médica primaria en todo el mundo. ESTUDIO DEL PACIENTE Diarrea crónica Son muchas las técnicas de laboratorio para estudiar un problema tan frecuente como la diarrea crónica, pero gran parte de esos
recursos son costosos o exigen técnicas con penetración corporal. A pesar de la diversidad en el entrenamiento, de las habilidades y responsabilidades entre los profesionales de la salud, es necesario reforzar los valores comunes para no perjudicar la atención del paciente. Una vez más, las pruebas más precisas no proporcionan una mejoría suficiente
en la confianza después de la realización de la prueba para modificar el tratamiento y ninguna de ambas pruebas ha mejorado mucho lo que se sabía sólo con base en los datos clínicos. Los datos que indican que la psoriasis es un trastorno mediado por linfocitos T han dirigido los intentos terapéuticos a la inmunorregulación. ECCEMA DE LA MANO
El eccema de la mano es una dermatosis crónica muy frecuente en que intervienen de manera importante factores exógenos y endógenos; puede surgir junto con otros cuadros clínicos de la piel, como dermatitis atópica, y quizá participe el contacto con diversos agentes. El imatinib se dirige a una tirosina cinasa específica, BCR-Abl1, que se produce
por la traslocación que crea el cromosoma Philadelphia, típico de la leucemia mielógena crónica (CML, chronic myelogenous leukemia). Por esta razón, hay que tener gran cautela cuando se piense administrarlos. Hipomelanosis en gotas idiopática 2. En el tratamiento de la psoriasis grave (véase más adelante), suelen ser eficaces los fármacos que
inhiben la activación de los linfocitos T, la expansión clonal o la liberación de citocinas proinflamatorias. McCall, Thomas J. Deben realizarse las pruebas de detección apropiadas. Se espera que éstos dominen todos los campos en evolución rápida (ciencia de la medicina) sin olvidar las necesidades peculiares de cada paciente (arte de la medicina). Son
frecuentes las telangiectasias semejantes a una felpa, ante todo en la cara y las manos. L. Como no hay malabsorción de solutos, la osmolaridad fecal depende de la normalidad de los electrólitos endógenos sin que exista diferencia osmótica fecal. Pero en medicina, después que los médicos han completado su capacitación y son aprobados por sus
respectivos consejos, ninguna prueba adicional identifica a aquellos que han logrado los niveles más altos de desempeño clínico. Sullivan, Rathel L. Son frecuentes las manchas eritematosas o violáceas con descamación en las partes anterosuperior del tórax y posterior del cuello, así como piel cabelluda y las superficies de extensión de extremidades
superiores e inferiores y manos. Lupus pernio (sarcoidosis) B. La epidermólisis ampollosa adquirida puede evolucionar a la modalidad no inflamatoria clásica del padecimiento. Yialamas, MD Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School; Associate Program Director, Internal Medicine Residency, Brigham and Women’s Hospital, Boston,
Massachusetts [481e, 483e] Neal S. Por el contrario, el análisis (sistema 2), la otra forma de razonamiento en un modelo de proceso dual, es lento, metódico, deliberado y requiere esfuerzo. Los sistemas que proporcionan enfermeras y otro personal con órdenes permanentes son eficaces para la prevención del tabaquismo y las inmunizaciones.
Portnoy SECCIÓN 2 SÍNDROMES CLÍNICOS: INFECCIONES ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD 153 Neumonía . (Por cortesía y con autorización de Yale Resident’s Slide Collection.) La microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel normal de alrededor de la lesión muestra depósitos lineales de IgG o C3 en la membrana basal de la epidermis.
736 ISBN 978-607-15-1335-9 (obra completa) ISBN 978-607-15-1336-6 (volumen 1) ISBN 978-607-15-1337-3 (volumen 2) Translated from the nineteenth English edition of: Harrison’s Principles of Internal Medicine Nineteenth Edition Copyright © 2015 by McGraw-Hill Education, Previous editions copyright © 2012, 2008, 2005, 2001, 1998, 1994,
1991, 1987, 1983, 1980, 1977, 1974, 1970, 1966, 1962, 1958 by The McGraw-Hill Companies, Inc. Bennett Professor of Pediatrics, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania; Investigator, Howard Hughes Medical Institute, The Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania [91e, 141] Christine E. Davis, MBBS, FRCP
Clinical and Research Fellow, Harvard Medical School; Fellow, Gastrointestinal Unit, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [59] Theodore E. En las publicaciones, hay informes de su eficacia más amplia; no originan atrofia de la piel ni suprimen el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenales. ¿Es una erupción grave o el inicio de una
forma que puede ser grave? Conforme se acumulan nuevos datos o resultados de estudios, el número de los cuadros patológicos por considerar puede disminuir o ampliarse de modo apropiado. Por ejemplo, un modelo de regresión logística para predecir la probabilidad de arteriopatía coronaria considera todos los factores independientes relevantes
obtenidos de la exploración clínica y pruebas diagnósticas así como su importancia, en lugar de los datos limitados que los médicos pueden manejar en su cabeza o con la regla de Bayes. Por supuesto, éstos corresponden a extremos idealizados del continuo cognitivo. Se han descrito signos sistémicos semejantes en el síndrome estreptocócico de
choque tóxico (cap. Longo, Anthony S. Stevenson, MD Brigham and Women’s Hospital; Cardiovascular Division, Department of Medicine, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts [276, 277] Professor of Radiation Oncology, University of Pennsylvania School of Medicine; Medical Director, Proton Therapy Center, Philadelphia, Pennsylvania
[263e] Karina A. Casi 600 millones de niños (más de 30% ubicados en países con bajos ingresos) vivían en pobreza extrema para el año 2005. El teorema de Bayes utiliza información sobre la sensibilidad y especificidad de cada prueba o estudio, junto con la probabilidad del diagnóstico antes de practicar dicha prueba, para determinar en forma
matemática la probabilidad del diagnóstico después de la prueba. Por ejemplo, el diagnóstico puede basarse en la similitud de los nuevos casos con casos individuales anteriores (ejemplares). 1822 . Se ha demostrado el efecto que tiene el metabolismo del omeprazol, un inhibidor de la bomba de protones, mediado por el CYP2C19 polimórfico, al
observarse que las tasas de curación de úlceras con las dosis habituales eran mucho menores en los sujetos con EM (29%) que en aquellos con PM (100%). Síndrome de hipersensibilidad por superposición Un concepto nuevo importante en la conducta clínica para atender las erupciones farmacológicas intensas es la presencia de los síndromes
superpuestos, en particular los que tienen características similares a DIHS y TEN; DIHS con erupción pustulosa (semejante a AGEP), y un cuadro con características de AGEP y TEN. Se calcula que durante el año 2011, casi 12 millones de personas vivían con tuberculosis activa y que ésta fue la causa de la muerte en 1.4 millones de personas. Larry
Jameson, MD, PhD Joseph Loscalzo, MD, PhD Robert G. Hanes Professor of Medicine and Immunology, Departments of Medicine and Immunology; Director, Duke Human Vaccine Institute, Duke University School of Medicine, Durham, North Carolina [372e] Professor, Harvard Medical School; Chief, Infection Control Unit; Associate Chief, Division of
Infectious Diseases, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [170] Douglas C. La diarrea de origen diabético, a menudo acompañada de neuropatías periféricas y de neuropatía autonómica generalizada, puede deberse en parte a trastornos de la motilidad intestinal. Por eso, la administración de un inhibidor de la bomba de protones o
un antagonista de los receptores H2 produce un aumento inmediato del pH gástrico, pero la curación de la úlcera se retrasa. Waggoner Professor of Psychiatry, Pharmacology, Immunology, Neuroscience, Baylor College of Medicine, Houston, Texas [468e] Theodore A. El tratamiento antitrombótico con combinaciones de antiagregantes plaquetarios
(inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa, ácido acetilsalicílico y clopidogrel) y anticoagulantes (warfarina, heparina) suele utilizarse en casos de vasculopatías, aunque tales combinaciones conllevan un mayor peligro de hemorragia. 971 Michael R. 1466 298 Las bradiarritmias: trastornos del nódulo sinoauricular . Enfermedad por Pequeñas pápulas
pruriginosas en las Vesícula subepidérmica con Banda lineal de IgA en la BMZ epiIgA lineal superficies extensoras; a veces vesíinfiltrado rico en neutrófilos dérmica culas más grandes arciformes Epidermólisis Vesículas, erosiones, cicatrices y milios Vesícula subepidérmica que Banda lineal de IgG o C3 en BMZ ampollosa en sitios expuestos a
traumatismos; puede o no tener infiltrado epidérmica adquirida al principio puede haber vesículas leucocítico tensas, diseminadas, inflamatorias Penfigoide de Lesiones erosivas o ampollosas de las Vesícula subepidérmica que a Banda lineal de IgG, IgA o C3 en la las mucosas mucosas y a veces, de la piel; cicatriveces contiene infiltrado leuBMZ
epidérmica ces en algunos sitios cocítico a Autoantígenosa Dsg3 (más Dsg1 en pacientes con afectación cutánea) Dsg1 Integrantes de la familia de proteínas de la plaquina y cadherinas desmosómicas (véanse detalles en el texto) BPAG1, BPAG2 BPAG2 (más BPAG1 en algunos pacientes) Transglutaminasa epidérmica BPAG2 (véanse detalles
específicos en el texto) Colágena tipo VII BPAG2, laminina 332 u otros Los autoantígenos fijados por los autoanticuerpos de los pacientes se definen de la manera siguiente: Dsg1, desmogleína 1; Dsg3, desmogleína 3; BPAG1, antígeno penfigoide ampolloso 1; BPAG2, antígeno penfigoide ampolloso 2. Éste es un problema en particular en individuos de
edad avanzada, muchos de los cuales toman cuatro o más fármacos. Saukkonen SECCIÓN 14 INFECCIONES CAUSADAS POR EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y OTROS RETROVIRUS HUMANOS 225e Los retrovirus humanos Dan L. Aboulhosn, John S. Motzer 115 Enfermedades benignas y malignas de la próstata . Es probable que la
neurotoxicidad durante el tratamiento con el analgésico opioide meperidina se deba a la acumulación de normeperidina, sobre todo en caso de enfermedad renal. La combinación de calcinosis cutánea, fenómeno de Raynaud, trastorno de la motilidad esofágica, esclerodactilia (sclerodactyly) y telangiectasia ha recibido el nombre de síndrome de
CREST. ej., obstétrica) o a la distensión del nervio pudendo consecutiva a esfuerzos crónicos de larga duración. 5-5A). Rosenberg, Robert J. ACNÉ ROSÁCEO Conocido simplemente como rosácea, es un trastorno inflamatorio que afecta de manera predominante la porción central de la cara. 1323 257 258 Diagnóstico y tratamiento de las micosis . El
estilo de la práctica médica sirve para definir las normas de conducta clínica. La artritis simétrica se parece a la artritis reumatoide, aunque casi siempre es más leve. En el corte, suele observarse un núcleo central de restos queratinizados y puntos hemorrágicos sangrantes. Badowski, MD Rosa M. 2454 Elizabeth Robbins, Stephen L. Infecciones por
el virus de varicela-zóster Richard J. Hage, L. Dermatitis atópica. Los trastornos que originan diarrea crónica también pueden confundirse al principio con diarrea aguda. Para obtener el formato más ventajoso posible en esta edición usamos un nuevo sistema de referencias. Joseph R. Ermel, MD Larry C. Emanuel 31 Entumecimiento, hormigueo e
hipoestesia Michael J. El efecto de estos cambios se estudia en forma constante, pero hay pocas evidencias de que hayan repercutido en una disminución de los errores médicos. ¿Es una reacción farmacológica? En el inicio de la evolución del trastorno pueden ser útiles los glucocorticoides sistémicos (prednisona, 1 a 2 mg/kg), pero la administración
sistémica a largo plazo de dichos fármacos se ha acompañado de mayor mortalidad. Basner, MD Professor of Clinical Medicine, Division of Pulmonary, Allergy, and Critical Care Medicine, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, New York [Apéndice] Pediatric Intensive Care Unit, Hôpital Raymond-Poincaré, Université de
Versailles-Saint Quentin, Garches, France [191] Aaron S. Pesce, PhD Robert L. Los protocolos clínicos se estandarizaron y se desarrollaron programas de capacitación intensiva para profesionales de la salud y trabajadores de salud comunitaria, los cuales implementaron en muchos países. Las verrugas genitales comienzan como pequeños papilomas
que pueden crecer hasta formar grandes lesiones vegetantes. Con respecto a las enfermedades sistémicas subyacentes, las pústulas son un componente característico de la psoriasis pustulosa (estéril) y se pueden observar en los émbolos sépticos de origen bacteriano o fúngico (véase más adelante “Púrpura”). Murphy, PhD Professor of Medicine and
Microbiology; Director ad interim, National Emerging Infectious Diseases Laboratories Institute, Boston University School of Medicine, Boston, Massachusetts [175] Timothy F. Los comedones abiertos, que rara vez provocan lesiones acneicas inflamatorias, presentan un gran orificio folicular dilatado y están repletos de restos oleosos oscuros,
oxidados y fáciles de exprimir. Bates, MD, MSc Deepak L. La lesión cutánea puede extirparse con un bisturí o extraerse con biopsia en sacabocado. Enfermedades sistémicas 4. Aunque éstos son problemas difíciles, la evidencia apoya fuertemente la participación del asesoramiento por el personal sanitario (cuadro 4-6) para efectuar cambios
conductuales para la salud. En la esclerosis tuberosa, el primer signo cutáneo es la hipomelanosis macular, conocida como mancha en hoja de fresno. PARTE 3 Agnes B. 451 Karl Skorecki, Doron Behar Jeffrey I. Al comparar las dos pruebas, se determinan las características de la nueva prueba. 1643 . La medición de AMH puede ser de utilidad cuando
se piensa en insuficiencia ovárica prematura en mujeres que acuden con oligomenorrea, en cuyo caso puede haber concentraciones subnormales de AMH. Casi medio millón de mujeres fallecieron cada año por complicaciones relacionadas con el embarazo durante la última década en el siglo xx y unas cuantas organizaciones o fundaciones
filantrópicas se centraron en la equidad de la salud global. Eastham Robert J. Longo . Estas decisiones ilustran la naturaleza personal que posee la relación entre el médico que prescribe y el paciente. Varughese, PharmD Infectious Disease Specialist, Department of Pharmacy, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [170] Associate
Professor, Neurology, Case Western Reserve University; Cleveland VA Medical Center, Cleveland, Ohio [28] Aaron B. 173-3). Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada 4. A diferencia de otras diarreas secretoras, la ocasionada por estos trastornos tiende a empeorar con los alimentos. 376 PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de
enfermedades FIGURA 736. Los métodos diagnósticos disminuyen la incertidumbre respecto del diagnóstico o el pronóstico en una persona particular, y ayudan al médico a seleccionar el mejor tratamiento para la enfermedad. El médico decidió, con base en el aspecto del paciente, incluso antes de iniciar la anamnesis, que los síntomas del paciente
no eran graves. ej., probabilidad antes de la prueba de 30 a 70%). ej., glicerina o bisacodil), según sea necesario. Nota: Para conocer la lista de sustratos, inhibidores e inductores de los CYP, véase http:// medicine.iupui.edu/flockhart/table.htm tos pueden poseer notable actividad farmacológica, como se expondrá más adelante. 2708 485e
Demostración de procedimiento clínico: gasometría arterial percutánea . David P. En la edición directa (on-line) se incluyen listas bibliográficas detalladas, con resúmenes de aspectos importantes de los artículos para aplicarlos en la práctica, y con ello se sustituyen los conjuntos generales y limitados de bibliografías y lecturas sugeridas que eran
parte de las ediciones impresas anteriores. La serie de métodos diagnósticos complementa los datos de la anamnesis y de la exploración física. En cambio, algunas interacciones farmacológicas y variantes genéticas aumentan la función de las vías de eliminación del fármaco, por lo que se necesita una dosis más alta para mantener un efecto
terapéutico. 1014 Tamar F. Los fármacos que causan náusea o anorexia deben suspenderse o sustituirse, si es posible. La uremia produce náusea, anorexia y vómito. En la gota tofácea, hay depósitos de urato monosódico en la piel alrededor de las articulaciones, en particular las de las manos y los pies. Además, dicho fármaco por sí mismo constituye
un metabolito activo de la azatioprina, que es un inmunodepresor. La anamnesis se dirige a identificar posibles exposiciones a irritantes o alérgenos. Amato, MD Professor of Neurology, Harvard Medical School; Vice-Chairman, Department of Neurology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [459-462e] Michael J. Angiosarcoma C.
Mayer, MD Faculty Vice President for Academic Affairs, Dana-Farber Cancer Institute; Stephen B. Smith, Daryl R. Los factores que influyen en el desempeño de esta función incluyen el conocimiento del médico, su capacitación y experiencia. Las personas caucásicas o descendientes de individuos nacidos en el norte de Europa son las más afectadas,
pero la rosácea también aparece en personas de piel oscura. Vasculitis cutánea de vasos pequeños, incluida la de las vasculitis sistémicas b. En los pacientes que no respondan a los tratamientos convencionales, se valora la realización de pruebas cutáneas, a fin de descartar una dermatitis por contacto alérgica (ACD, allergic contact dermatitis). HillKayser, Eli Glatstein, Zelig A. Erupción caracterizada por múltiples placas eritematosas con morfología en iris o diana. Si bien sólo hay lesiones mucocutáneas específicas en ~30% de los pacientes con amiloidosis sistémica primaria (AL), el diagnóstico puede hacerse mediante el examen histológico de la grasa subcutánea abdominal, junto con una
prueba de cadena ligera libre sérica. Se descubra o no el microorganismo causal, los antibióticos están indicados en los pacientes con inmunodepresión, en quienes tienen válvulas cardiacas mecánicas o injertos vasculares recientes, y en los ancianos. En 1980 los residentes de medicina trabajaban más de 90 h por semana en el hospital, en promedio.
1332 Chadi A. Bruce R. Aunque la edad es el factor de riesgo utilizado más a menudo para determinar las recomendaciones de detección y prevención, la USPSTF también recomienda algunas pruebas de detección en poblaciones con otros factores de riesgo para la enfermedad (p. 2179 386e Atlas de síndromes vasculíticos. La continuación del
tratamiento no exacerba las lesiones preexistentes y los pacientes con un defecto heredado o adquirido de la proteína C tienen mayor riesgo de sufrir esta reacción particular, así como de padecer una púrpura fulminante y calcifilaxia. La necrosis hepática originada por la ingestión de acetaminofeno se puede evitar, o cuando menos disminuir, si se
administran sustancias como la N-acetilcisteína, que reduce la unión de los metabolitos electrófilos a las proteínas del hígado. Celli Trastornos del aparato digestivo SECCIÓN 2 ESTADO DE CHOQUE Y PARO CARDIACO 324 Tratamiento del paciente en estado de choque . Sheffer Professor of Medicine, Harvard Medical School; Director, Inflammation
and Allergic Disease Research Section, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [376] Atherton and Winifred W. TRATAMIENTO PÉRDIDA INVOLUNTARIA DE PESO La prioridad en el tratamiento de la pérdida de peso es identificar y tratar las causas subyacentes de manera sistemática. Origen en suprarrenales, como en el caso de
enfermedad de Cushing; deficiencia de 21-hidroxilasa 3. La intensidad de los síntomas y la evolución rápida de los signos deben plantear la sospecha de una erupción intensa. Este padecimiento puede empezar en cualquier trimestre del embarazo o presentarse en el puerperio. Munford 326 . La explicación y discusión completas y claras de los
procedimientos y tratamiento propuestos pueden mitigar mucho el temor a lo desconocido que a menudo acompaña a la hospitalización. En el caso de los medios digitales, la edición actual del Harrison, está plasmada en una aplicación, como un apéndice elaborado especialmente para tablets y teléfonos inteligentes que poseen resolución y definición
grandes y contenidos multimedia y características interactivas, y ser una edición actualizada directa (on-line). 391 Alexander G. Este efecto no suele originar resistencia a las acciones terapéuticas de los fármacos, pero puede dar lugar a graves efectos mediados por agonistas (como hipertensión o taquicardia) si se interrumpe de manera repentina el
fármaco bloqueador. El volumen 2 se ocupa de enfermedades específicas por órganos y sistemas. Se calcula que cada año fallecen 12 millones de personas, simplemente porque viven en la pobreza. Madoff, Florencia Pereyra 167e Complicaciones infecciosas de las mordeduras PARTE 8 Enfermedades infecciosas SECCIÓN 3 SECCIÓN 1
CONSIDERACIONES BÁSICAS EN LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 144 Estudio del paciente con una enfermedad infecciosa . Por supuesto, los médicos a menudo consultan a una pequeña “élite” de médicos “para resolver los problemas particularmente difíciles” cuando se enfrentan a casos desconcertantes. Por tal razón, este fármaco se
utiliza por vías sublingual y transdérmica, con las que se esquiva el metabolismo presistémico. Sin embargo, a menudo se ven lesiones discoides típicas en individuos con SLE. Esta malabsorción idiopática de ácidos biliares (BAM, bile acid malabsorption) es la causa de 40% de las diarreas crónicas inexplicables. Las zonas que afecta con mayor
frecuencia son codos, rodillas, pliegue interglúteo y piel cabelluda. Es importante confirmar que los hongos son la causa del problema, para lo cual debe utilizarse directamente el microscopio o realizar cultivo antes de administrar o prescribir antimicóticos orales. Las recomendaciones específicas para detección y asesoramiento con base en la edad
se resumen en el cuadro 4-7. La mayor parte de los casos se debe a hipertensión venosa, pero entre los posibles trastornos subyacentes se encuentra la criofibrinogenemia y los estados de hipercoagulabilidad, por ejemplo, el síndrome antifosfolípido (caps. Mandell, MD, FRCPC Professor and Chairman, Division of Urology, Southern Illinois University
School of Medicine, Springfield, Illinois [67] Professor of Medicine, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada [153] Associate Professor of Medicine and Director, Internal Medicine Residency Program, University of Chicago, Chicago, Illinois [318] Kevin T. Otro ejemplo de toma de decisiones compartidas involucra la elección de las técnicas
para detección de cáncer de colon (cap. La combinación “mínima” de varias pruebas (punción, parche e intradérmicas) muestra positividad en 50 a 70% de los pacientes con una reacción atribuida “definitivamente” a un solo fármaco. Los científicos cognitivos que estudian el proceso de pensamiento de médicos expertos han observado que los
médicos agrupan la información en “paquete” que se almacena en la memoria de corto plazo o “memoria de trabajo” y que la manipula para generar hipótesis diagnósticas. Longo 103e Principios del tratamiento del cáncer . De esta forma, la identificación de la lesión primaria conduce al diagnóstico correcto. TRATAMIENTO CAPÍTULO 71 pero
pueden proliferar por la administración de antibióticos de amplio espectro, diabetes mellitus o inmunodepresión y ocasionar enfermedades. 827 . En la fiebre reumática, se observan lesiones similares, aunque más pequeñas y de menor duración. Una prueba perfecta tendría una sensibilidad de 100% con especificidad de 100% y diferenciaría por
completo a los pacientes con o sin enfermedad. Stalnaker Distinguished Professor; Director, Infectious Disease Division, Department of Internal Medicine, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas [260] Panayiotis G. Linfoma cutáneo de linfocitos T (en especial micosis fungoide) 7. Hoyt Professor of Neuro-ophthalmology, Professor of
Ophthalmology, Neurology and Physiology, University of California, San Francisco School of Medicine, San Francisco, California [39] Howard Hu, MD, MPH, ScD Dean; Professor of Environmental Health, Epidemiology and Global Health, Dalla Lana School of Public Health; Professor of Medicine, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada [472e]
Deborah T. 2202 . Longo 78 Hemorragia y trombosis . Prentice, MB ChB, PhD, MRCP(UK), FRCPath, FFPRCPI Susan E. 122 Síndromes neurológicos paraneoplásicos y encefalitis autoinmunitarias . Basner, Andrew J. Estos individuos deben evitar la exposición a la luz ultravioleta y adoptar medidas radicales de fotoprotección, como los filtros solares.
Muchas de las actualizaciones y modificaciones incluidas en esta obra se realizaron tomando en consideración los entornos educativos y clínicos actuales. Waxman, MD, PhD, FACP, FCCP Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Executive Director, Center for Pulmonary-Heart Diseases, Brigham and Women’s Hospital Heart and
Vascular Center, Boston, Massachusetts [304] Michael E. Bernstein, MD, MPH Instructor, Harvard Medical School; Associate Director, Center for Health and the Global Environment, Harvard School of Public Health; Pediatric Hospitalist, Boston Children’s Hospital, Boston, Massachusetts [151e] Joseph R. Corcoran, V, MD Charles E. Finberg 105
Cáncer de la piel . 73-7). Por ejemplo, el bloqueo de los conductos iónicos por los fármacos, que constituye un efecto anticonvulsivo y antiarrítmico importante, suele ser modulado por el potencial de membrana, que en sí mismo depende de factores como el nivel de potasio extracelular o la isquemia local. Además, la semivida de eliminación más larga
es en personas PM. También se obtuvieron lecciones adicionales con implicaciones para las políticas y acciones que ahora se están desarrollando en países con bajos ingresos. La púrpura hipergammaglobulinémica de Waldenström es un trastorno crónico que se caracteriza por petequias en las extremidades inferiores. (Con autorización y por cortesía
de Jean Bolognia, MD.) CAPÍTULO 71 ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS CUADRO 712 PSORIASIS Ésta es una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes y afecta hasta 2% de la población mundial. Algunos fármacos son secretados por los sistemas de transporte tubular renal para aniones orgánicos. Martha Elena Araiza Martínez
Dra. 4. El subsalicilato de bismuto reduce la frecuencia de la diarrea del viajero. Púrpura trombocitopénica trombótica h. Muchos de estos factores ocasionaron la muerte por enfermedades infecciosas; otras ocasionaron defunciones por cánceres. Fanta CONTENIDO 49 Hipoxia y cianosis . Miller 191 Shigelosis . Por eso, en los libros de texto de
medicina se encuentra siempre un capítulo que aborda con detalle los principales procesos sistémicos que pueden identificarse por signos cutáneos. Dicho cambio se ha acompañado de la transferencia de información técnica por la telemedicina o la consulta internacional con imágenes radiológicas y muestras patológicas. Abajo: fármaco con un índice
terapéutico estrecho; en este caso aumenta la posibilidad de que aparezcan efectos adversos con las dosis terapéuticas, porque las curvas no están perfectamente separadas. 5-4), para asegurarse de mantener el efecto terapéutico. Los países con ingresos bajos y medios representaron más de dos terceras par- A tes de los 12.6 millones de casos y de
las 7.6 millones de defunciones por cáncer en 2008. Las guías clínicas pueden proteger a los pacientes contra una atención inferior a la estándar, en especial a aquellos sin los beneficios adecuados para atención de salud. 105). 2086 . ej., la medición del colesterol de lipoproteínas de baja densidad). Walker, MD Assistant Professor, Section of
Infectious Diseases, Department of Medicine, Baylor College of Medicine; Houston VA Health Services Research and Development Center of Excellence, Houston, Texas [162] The Carmage and Martha Walls Distinguished University Chair in Tropical Diseases; Professor and Chairman, Department of Pathology; Executive Director, Center for
Biodefense and Emerging Infectious Diseases, University of Texas Medical Branch, Galveston, Texas [211] Jeffrey M. Hay estudios que demuestran que la transmisión pasiva de IgG experimental o clínica contra colágena tipo VII produce lesiones en los ratones que, en términos clínicos, histológicos e inmunopatológicos, semejan a las observadas en
pacientes con EBA inflamatoria. Nutman, Peter F. La enfermedad circunscrita se puede tratar de manera conservadora con glucocorticoides tópicos o intralesionales; los casos más activos se suelen controlar con glucocorticoides sistémicos. Cada gráfico ilustra la relación entre el incremento de la dosis y la probabilidad acumulada de que surja un
efecto buscado o adverso del fármaco. Piodermia gangrenosa, pero es más frecuente en extremidades inferiores 2. Otras alteraciones cutáneas son: 1) eritema violáceo de la cara y de la “V” del cuello; 2) fotosensibilidad; 3) vasculitis urticariana (véase antes “Urticaria”); 4) paniculitis lúpica (véase más adelante); 5) alopecia difusa; 6) alopecia
originada por lesiones discordes; 7) telangiectasias y eritema periungueales; 8) lesiones similares al eritema multiforme (EM) que pueden tornarse ampollosas; 9) úlceras bucales, y 10) úlceras distales consecutivas a fenómeno de Raynaud, vasculitis o vasculopatía livedoide. La onicomicosis subungueal proximal puede ser un marcador de la infección
por VIH u otros estados de inmunodepresión. Antecedentes de meningitis aséptica, uveítis no traumática, acúfenos, pérdida de audición y disacusia apuntan al diagnós- Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas (Cuadro 72-9) Los trastornos de hipopigmentación se clasifican en difusos o circunscritos. Haaga 94e Biología del envejecimiento .
También se han descrito casos sin afectación muscular (es decir, dermatomiositis sin miositis). Si el médico no detecta alguna de las características clínicas de la disección aórtica por medio de la anamnesis y encuentra presiones arteriales iguales en ambas extremidades superiores, sin déficit de pulsos, podría eliminar con seguridad la hipótesis de
disección aórtica. El proceso de toma de decisiones incluye la solicitud de pruebas adicionales, solicitudes de consultas y decisiones sobre tratamientos y predicciones pronósticas. La colonoscopia ofrece los mismos beneficios o incluso mayores en comparación con la sigmoidoscopia flexible, pero su uso representa costos y riesgos adicionales. ej.,
dermatitis por hiedra venenosa). Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta cuando se evalúan las pústulas foliculares es identificar el agente patógeno que las causa, es decir, si es flora normal, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa (foliculitis ”de la bañera”), Malassezia o dermatofitos (granuloma de Majocchi) y Demodex spp.
523 Robert J. Las telangiectasias lineales se observan en la cara de los pacientes con lesiones actínicas de la piel y acné rosáceo, así como en las extremidades inferiores de los individuos con hipertensión venosa y telangiectasia esencial generalizada. Goadsby, MD, PhD, DSc, FRACp, FRCP Professor, NIHR-Wellcome Trust Clinical Research Facility,
King’s College, London, United Kingdom; Professor, Department of Neurology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [21, 447] Morton F. Faxon . Casi 34 millones de personas en todo el mundo vivían con la infección por VIH en el año 2011; más de 8 millones de ellas, que vivían en países con ingresos bajos a medios
recibían tratamiento antirretroviral (ART, antiretroviral therapy), un número que representa un incremento de 20 veces en comparación con la cifra correspondiente para el año 2003. Robertson, J. 2247 Carol A. El sujeto hospitalizado queda dentro de un medio lleno de corrientes de aire, botones y luces muy intensas; su cuerpo es invadido por tubos
y cables y es acosado por los integrantes del personal (personal del hospital, especialistas, enfermeras, sus ayudantes, asistentes de médicos, trabajadoras sociales, tecnólogos, fisioterapeutas, estudiantes de medicina, personal burocrático, los médicos personales y consultores, entre otros). Andrew Josephson, Bruce L. FIGURA 733. En la piel asume a
veces la forma de depresión con epidermis intacta (pérdida de tejido dérmico o subcutáneo) o como ocurre en sitios de lesiones brillosas, sensibles y con arrugas (atrofia epidérmica) Cicatriz: cambio de la piel que es consecuencia de traumatismo o inflamación. En el análisis de las heces el dato más común en estos cuadros es la presencia de
leucocitos o de proteínas leucocíticas, como la calprotectina. En términos clínicos, estos pacientes pueden parecerse a los casos clásicos de DH, penfigoide ampolloso u otras enfermedades ampollosas subepidérmicas. 279). No obstante, también se observan lesiones intrabucales similares en la enfermedad de Addison, el síndrome de Laugier-Hunziker
(manifestaciones no internas), y como dato normal en las personas de piel muy oscura. PITIRIASIS ROSADA La pitiriasis rosada es un exantema papuloescamoso de causa desconocida que aparece con mayor frecuencia en primavera y otoño. ej., cánceres pulmonar y gástrico). Baughman, Elyse E. Conlin, PhD Josep Dalmau, MD, PhD Scientific
Director, CytoGenomics Lab, The Children’s Hospital of Philadelphia, Assistant Professor of Pathology and Laboratory Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania [83e] ICREA Professor, Institut d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer, University of Barcelona, Barcelona, Spain; Adjunct Professor, University of Pennsylvania,
Philadelphia, Pennsylvania [122] Darwin L. 2240 . Estos cambios adquieren la mayor importancia clínica para compuestos con alto porcentaje de unión con proteínas, ya que incluso un cambio pequeño en dicha unión puede inducir grandes variaciones en el fármaco libre; por ejemplo, la disminución en la unión de 99 a 98% duplica la concentración
del compuesto libre de 1 a 2%. Blumberg 1777 Síndrome de colon irritable Chung Owyang 353 SECCIÓN 4 URGENCIAS ONCOLÓGICAS 331 Urgencias oncológicas . Michael H. PARTE 9 1339 John E. En el año 2010, la inversión directa en tabaco, bebidas y alimentos en los países en vías de desarrollo alcanzó la cifra de 90.3 miles de millones, una
cifra que es casi 490 veces más elevada que los 185 millones gastados durante el año para la atención de enfermedades no transmisibles por agencias que reciben financiamiento bilateral, la OMS, el Banco Mundial y otras fuentes de asistencia para la salud. El consumo de agua y la AVP circulante constituyen dos efectores fundamentales en el
mantenimiento de la osmolalidad sérica; los defectos en uno o en ambos de estos mecanismos de defensa causa la mayor parte de los casos de hipernatremia e hiponatremia. 73-3) y edema periorbitario. Las heces suelen tener las características de la diarrea secretora, pero el tránsito intestinal rápido puede generar esteatorrea leve con expulsión
incluso de 14 g/día de grasa fecal por mala digestión secundaria. La tiña extraordinariamente inflamada de la cabeza puede originar cicatrices y alopecia; para evitar tales secuelas, tal vez sirvan los glucocorticoi- TIÑA VERSICOLOR Este trastorno es causado por un hongo dimórfico no dermatofítico, Malassezia furfur, que se localiza normalmente en
la piel. Copyright 2003 con autorización de Elsevier.] llegar al hígado antes de incorporarse en la circulación general (fig. La rapidez con que se han sucedido tales progresos pudiera abrumar al médico en su práctica diaria. Véase en el capítulo 84 un comentario más completo del empleo de las pruebas genéticas. 2261 Murray J. 222 Infecciones por
el virus del papiloma humano . ej., económicos, tecnológicos y éticos) que deben abordarse si pretende adoptarse dicho paradigma (cap. CAPÍTULO 72 liculares. 247), pero hay que pensar también en otros agentes, como C. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos e. Púrpura solar (actínica, senil) 3. CONSIDERACIONES GLOBALES En todas las
culturas y enfermedades es cierto que factores como la observancia, las variantes genéticas que afectan la farmacocinética o la farmacodinámica y las interacciones entre los fármacos contribuyen a las respuestas farmacológicas. Además, los médicos de atención primaria deben asegurar que sus pacientes se beneficien de los avances científicos y la
pericia de los especialistas cuando se necesitan, fuera y dentro del hospital. El PNP casi siempre es resistente a los tratamientos estándar (es decir, los del PV); uno que otro paciente mejora, o incluso experimenta remisión, tras la ablación o la resección de las neoplasias subyacentes. Onderdonk 151e Cambio climático y enfermedad infecciosa . 170
William W. Prusiner, Bruce L. En la disqueratosis congénita, se observa hiperpigmentación reticular atrófica en el cuello, los muslos y el tronco, acompañada de distrofia ungueal, pancitopenia y leucoplasia de las mucosas bucal y anal. Se han identificado pocos efectos de la exposición a la luz solar además de los que afectan la piel, pero la exposición
a esa forma de energía constituye la causa principal de cáncer cutáneo en el ser humano y también puede tener efectos inmunodepresores. A pesar de que se han incrementado la atención y los recursos para los problemas de salud en países pobres, la falta de coherencia entre las instituciones de salud global puede socavar los esfuerzos para forjar
una respuesta más amplia y más eficaz. También se advierten varias úlceras por estasis. Hoge . Gelber 204 Infecciones por micobacterias no tuberculosas . Scammell, Clifford B. Breman . Betty Diamond, Peter E. Por tanto, en esta situación habrá que disminuir la dosis oral de estos fármacos. DERECHOS RESERVADOS © 2016, respecto a la
decimonovena edición en español por McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Piso 16, Col. (Reproducido con autorización de C Murray et al., Disability-adjusted life years [DALYs] for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: A systematic analysis for the Global Burden of
Disease Study 2010. Tal división funcional es útil para estudiantes que intentan captar en detalle los fundamentos de la medicina clínica y para los médicos cuyos intereses se centran en la obtención de conocimientos avanzados y las medidas asistenciales correspondientes en enfermedades específicas. De igual manera, la menor perfusión de los
riñones y el hígado puede disminuir la depuración del fármaco. Las petequias también son un signo importante de embolia grasa y aparecen ante todo en la parte superior del cuerpo dos o tres días después de una lesión grave. Powers, MD Susan Redline, MD, MPH Joe C. CYP2D6 es inhibido en forma considerable por la quinidina, diversos
neurolépticos (cloropromazina y haloperidol) y los SSRI fluoxetina y pa- Con salicilatos aumenta el riesgo de efectos tóxicos del metotrexato roxetina. Se publicó por primera vez en 1491 para consulta de estudiantes y practicantes de la medicina, y en los 25 años siguientes se hicieron seis ediciones de Fasciculus Medicinae. La segunda situación es la
eliminación farmacológica que depende de una sola vía. Causas de hemorragias del colon La causa más frecuente de LGIB son probablemente las hemorroides; las fisuras anales también producen pequeñas hemorragias y dolor. ej., BPAG2, laminina 332, colágena de tipo VII y otros antígenos todavía no caracterizados por completo). La causa de la
dermatitis atópica sólo se ha determinado en parte, pero hay una predisposición genética evidente. CAPÍTULO 1 1 La práctica de la medicina clínica 1 Exploración física Mediante la exploración física se intenta identificar los signos físicos de la enfermedad. McCall y Thomas J. Sólo el fármaco libre, es decir, el no unido, llega a los sitios de acción
farmacológica; por tal motivo, la respuesta al fármaco depende de la concentración de la fracción libre, y no de la concentración total de fármaco circulante en plasma. Tales tratamientos para muchas enfermedades neurológicas, incluidos los trastornos convulsivos, han estado disponibles desde hace mucho tiempo. Cuando un paciente presenta
múltiples BCC, ante todo antes de los 30 años de edad, hay que valorar la posibilidad de síndrome del nevo basocelular. Wunderink 813 179 Gangrena gaseosa y otras infecciones por clostridios Amy E. John Hoffer, MD, PhD Professor, Faculty of Medicine, McGill University; Senior Physician, Divisions of Internal Medicine and Endocrinology, Lady
Davis Institute for Medical Research, Jewish General Hospital, Montreal, Quebec, Canada [98e] Charles W. Schott Endowed Chair; Director, Center for Vasculitis Care and Research, Department of Rheumatic and Immunologic Diseases, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio [385, 386e, 389, 397, 398] Regina C. Los telómeros se acortan y la masa corporal
magra CUADRO 561 Causas de pérdida involuntaria de peso Cáncer Colon Hepatobiliar Hematológico Pulmonar Mamario Genitourinario Ovárico Prostático Trastornos gastrointestinales Malabsorción Úlcera péptica Enfermedad intestinal inflamatoria Pancreatitis Obstrucción/estreñimiento Anemia perniciosa Trastornos endocrinos y metabólicos
Hipertiroidismo Diabetes mellitus Feocromocitoma Insuficiencia suprarrenal Cardiopatías Isquemia crónica Insuficiencia cardiaca congestiva Trastornos respiratorios Enfisema Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Insuficiencia renal Enfermedades dermatológicas Infecciones VIH Tuberculosis Infecciones parasitarias Endocarditis bacteriana
subaguda Fármacos Sedantes Antibióticos Fármacos antiinflamatorios no esteroideos Inhibidores de la recaptación de serotonina Metformina Levodopa Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina Otros fármacos Trastornos de la boca y dientes Caries Disgeusia Factores relacionados con la edad Cambios fisiológicos Alteración visual
Disminución del sentido del gusto y del olfato Incapacidades funcionales Trastornos neurológicos Apoplejía Enfermedad de Parkinson Trastornos neuromusculares Demencia Sociales Aislamiento Problemas económicos Trastornos psiquiátricos y conductuales Depresión Ansiedad Paranoia Duelo Alcoholismo Trastornos de la alimentación Incremento
de la actividad o ejercicio Idiopáticas VALORACIÓN Las cuatro manifestaciones principales de IWL son: 1) anorexia (pérdida del apetito), 2) sarcopenia (pérdida de masa muscular), 3) caquexia (un síndrome que combina pérdida de peso, pérdida de músculo y de tejido adiposo, anorexia y debilidad) y 4) deshidratación. Kass Professor of Medicine,
Channing Laboratory, Brigham and Women’s Hospital; Harvard Medical School and Howard Hughes Medical Institute, Boston, Massachusetts [193] Professor of Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Mahidol-Oxford Research Unit, Bangkok, Thailand [248, 250e] Bruce U. Heimburger 98e Nutrición entérica y parenteral
. Disponible en la dirección electrónica En general, un resultado positivo con una prueba precisa (p. Para lograr las Metas del desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, que incluyen la reducción de la pobreza, educación primaria universal y equidad de género, el gasto en el sector sanitario debe incrementarse por arriba de las cifras del año
2010. En el año 2012, la IHME y las instituciones participantes publicaron los resultados del Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010 (GBD 2010). Hipotiroidismo 4. Los émbolos infecciosos se deben casi siempre a cocos gramnegativos (meningococos, gonococos), bacilos gramnegativos (enterobacterias) y cocos grampositivos
(estafilococos). HORMONAS Aunque no son frecuentes, el ejemplo clásico de una diarrea secretora es la diarrea mediada por hormonas. Las lesiones embólicas en la meningococemia aguda se encuentran ante todo en el tronco, las extremidades inferiores y los puntos de presión y a menudo adoptan un color gris metálico. Hauser F. La gráfica señala
un efecto del polimorfismo del receptor β1 en la función de receptores, in vitro. DeAngelis, MD John Del Valle, MD Professor of Medicine, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, New York [425] Professor and Senior Associate Chair of Medicine, Department of Internal Medicine, University of Michigan School of Medicine,
Ann Arbor, Michigan [348] Mark A. 170 Tratamiento y profilaxia de infecciones bacterianas 930 David C. El análisis con inmunofluorescencia directa muestra depósitos de IgA en las paredes de los vasos sanguíneos dérmicos. En este trastorno, puede haber artritis, fiebre e inflamación de la grasa visceral. Por tanto, no es necesaria la medición de las
concentraciones plasmáticas de LH y FSH para establecer el diagnóstico de PCOS. El cálculo de la sensibilidad y especificidad requiere la selección de un valor umbral o punto de referencia por arriba del cual la prueba se considera “positiva”. Este compromiso de recursos ha mejorado de manera espectacular los resultados para cánceres desde la
leucemia infantil hasta el cáncer cervicouterino. En este sentido, tiene la responsabilidad de ampliar siempre sus conocimientos por medio de la lectura, conferencias y cursos, consulta a sus colegas y el uso de Internet. 2103 . Las lesiones pueden ERISIPELAS Y CELULITIS Véase capítulo 156. Algoritmo para tratar la diarrea aguda. Russo, James R.
614 . Muchas de estas herramientas utilizan categorías de edades para guiar la implementación. Las lesiones son manchas grandes, por lo común de 2 a 7 mm de diámetro; a veces son más grandes. El nuevo concepto del “hogar médico” incorpora la 6 PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica expresión génica para orientar el tratamiento y
conocer el pronóstico de diversas enfermedades; el empleo de la genotipificación constituye una nueva forma de valorar el peligro de algunas enfermedades y también la variación de la respuesta a diversos fármacos, y los médicos empiezan a comprender mejor la participación de algunos genes como causa de trastornos frecuentes, como la obesidad
y las alergias. K. Cara, sobre todo peribucal y anogenital ÚLCERAS 1. Capítulos nuevos exponen temas diversos como el campo de aparición reciente de la bioingeniería tisular, las exploraciones en el comatoso, el tratamiento de la insuficiencia cardiaca, las características destacables de los helmintos y las infecciones por ellos producidas,
valvulopatías cardiacas específicas, enfermedades venosas y linfáticas de las extremidades, enfermedades renovasculares, complicaciones tardías de la diabetes, leucemia mieloide crónica, enfermedades por el calor, fatiga, síndrome de insuficiencia poliglandular, estatorrea y esteatohepatitis no alcohólicas. Asimismo, la adenosina debe administrarse
en forma de bolo rápido en el tratamiento de las taquicardias supraventriculares de reentrada (cap. Si la sensibilidad es excelente pero la especificidad no lo es, la razón de probabilidades se reduce de manera sustancial (p. La extensión y la gravedad de la enfermedad cutánea no siempre guardan relación con la extensión y la gravedad de la miositis.
Los metaanálisis han demostrado que una respuesta positiva sobre el segmento de CT en la banda sin fin tiene una sensibilidad en promedio de 66% y una especificidad en promedio de 84%, lo que da origen a una razón de probabilidades de 4.1 (0.66/[1 – 0.84]) (consistente con una cifra de discriminación pequeña, pero que se encuentra entre 2 y 5).
Thorn A. La úlcera debe conservarse limpia de material necrótico, por medio de desbridamiento suave, y debe cubrirse con un apósito semipermeable y otro apósito compresivo o una media con la misma función. Bassuk, ScD Epidemiologist, Division of Preventive Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [413] John F. Longo
Julie Lin, Bradley M. Es necesaria la exposición previa al elemento causal para que se desarrolle una reacción de hipersensibilidad, la cual puede tardar de 12 a 72 h. Aunque la piel está endurecida, suele mostrar un aspecto leñoso, con depresiones o “pseudocelulítico”, más que estar adherida a los planos profundos como en la esclerodermia; las
contracturas pueden ser tempranas a causa de la afectación de las fascias. 70-9). Algunos de los sistemas son interactivos y recuerdan o advierten con anticipación de posibles errores médicos. Las cavidades vesiculares contienen células epidérmicas acantolíticas, con aspecto de células homogéneas redondas que contienen núcleos hipercromáticos.
Michael Gaziano SECCIÓN 18 INFECCIONES POR PROTOZOARIOS Amebosis e infección por amiba de vida libre. Rathmell, Howard L. Kahrilas 54 Náusea, vómito e indigestión . Peters 256 234 Infecciones por los virus del Ébola y de Marburgo . Sin embargo, en los pacientes con trombocitopenia pueden verse lesiones purpúricas en reacciones
inflamatorias, como los exantemas morbiliformes por fármacos y las lesiones infecciosas. La variedad más común de psoriasis es la denominada tipo placa. Lo ideal es que los expedientes del paciente se transfieran con facilidad dentro del sistema de salud. Si bien se pensaba que el MMP era una sola entidad nosológica, hoy en día se considera, en
gran medida, un fenotipo patológico que puede aparecer a causa de una reacción autoinmunitaria contra diversas moléculas de las membranas basales epiteliales (p. Se han creado diversos términos descriptivos para identificar las lesiones cutáneas (cuadros 70-1, 70-2 y 70-3; fig. 295 . Se encuentran lesiones similares en la púrpura fulminante, una
modalidad de DIC con fiebre e hipotensión que aparece casi siempre en los niños después de infecciones, como varicela, escarlatina o infección de las vías respiratorias altas. La ingestión involuntaria de ciertos tóxicos ambientales, como el arsénico, puede causar formas crónicas de diarrea. 248) y algunas enfermedades crónicas “no transmisibles” de
importancia con énfasis en el análisis de las barreras para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento así como de los mecanismos para superarlas. Romano, Jr., PhD, DABT Principal Senior Life Scientist Advisor, Tunnell Government Services, Inc., Rockville, Maryland [262e] Karen L. Generalidades de la medicina clínica PRINCIPIOS DE
FARMACODINÁMICA Inicio de acción del fármaco En el caso de los medicamentos administrados para el tratamiento urgente de síntomas agudos, cabe esperar (o buscar) que no haya retraso entre la interacción del fármaco con la molécula farmacoefectora y la aparición del efecto clínico o que dicho retraso sea mínimo; entre los ejemplos estarían la
trombosis vascular, el estado de choque, la hipertensión maligna o el estado epiléptico. 109 Cánceres del tubo digestivo alto 453 Minoru S. Trombos a. Las ampollas no inflamatorias presentan ampollas subepidérmicas con un escaso infiltrado leucocítico y son similares a las de los pacientes con porfiria cutánea tardía. Kritek, MD, EdM Bruce D.
Mount Genes, el medio ambiente y las enfermedades 82 Principios de genética humana. Celli, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Staff Physician, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [323] Murali Chakinala, MD Associate Professor of Medicine, Division of
Pulmonary and Critical Care Medicine, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri [279] Anil Chandraker, MBChB, FRCP Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School; Medical Director of Kidney and Pancreas Transplantation; Interim Director, Schuster Family Transplantation Research Center, Brigham and Women’s
Hospital, Boston, Massachusetts [337] Darron R. Existen variantes alélicas frecuentes de CYP2C19 que codifican proteínas con pérdida de la función catalítica. ej., difenilhidantoinato) es útil la vigilancia de la fracción libre y no la concentración farmacológica total. Vokes, MD L. La frecuencia de defecación incluye tres a ocho sesiones al día durante
el primer año, para disminuir a una a tres al día en el segundo año después de la cirugía. PARTE 1 . 1593 Infarto del miocardio con elevación del segmento ST . Parashar, MBBS, MPH Lawrie W. Weetman, MD, DSc University of Sheffield, School of Medicine Sheffield, United Kingdom [405] Robert A. [Con autorización de DM Roden, en DP Zipes, J
Jalife (eds): Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 4th ed. Extremidades inferiores 1. El capítulo que expone todo lo referente a la hepatitis crónica se ocupa en detalle de los descubrimientos recientes e impresionantes en el aprovechamiento de antivirales de acción directa para tratar la hepatitis por virus C. Cuando los fármacos se
eliminan por múltiples vías metabólicas o excretoras, es mucho menos probable que la ausencia de una vía (por variante genética o interacción farmacológica) tenga un impacto considerable en las concentraciones o la actividad del fármaco. Los registros electrónicos tienen la enorme capacidad de brindar acceso rápido a la información clínica,
estudios de imágenes, resultados de laboratorio y registros de fármacos. 71-3). Hage, MD Professor of Vaccinology and Immunology; Consultant in Paediatric Immunology; Director of Clinical Research and Development; Director, NIHR Biomedical Research Centre, Institute of Child Health; University College London; Great Ormond Street Hospital
for Children NHS Trust, London, United Kingdom [171] Samuel Z. XI. Haynes, MD David C. Toda esta nueva información pone en tela de juicio el estilo tradicional reduccionista del pensamiento médico. Larry Jameson CONTENIDO Cirrosis y sus complicaciones Esclerosis sistémica (esclerodermia) y trastornos similares . Es difícil valorar a los
pacientes mencionados: la contaminación de las heces con agua u orina se sugiere porque muestran osmolaridad muy baja o muy alta, de manera respectiva. Los nódulos subcutáneos eritematosos también se observan en la poliarteritis nudosa cutánea y como manifestación de vasculitis sistémica cuando hay afectación de vasos medianos, como en la
poliarteritis nudosa sistémica, granulomatosis alérgica o granulomatosis con poliangitis (de Wegener) (cap. Los principales esteroides circulantes que participan en el origen del hirsutismo son la androstenediona, la deshidroepiandrosterona (DHEA) y su forma sulfatada, el sulfato de deshidroepiandrosterona (DHEAS). Expresamos nuestro
agradecimiento a las muchas personalidades que aportaron su esfuerzo para la elaboración de este libro. Reed, Charles E. La magnitud de la absorción puede disminuir porque el fármaco es liberado de modo incompleto desde su forma de presentación, pues pasa por una fase de destrucción en el propio sitio de administración o por sus propiedades
fisicoquímicas como la insolubilidad, lo que impide la absorción completa en el sitio en que es administrado. Scadden, Dan L. (Cuadro 72-6) En los exantemas figurados, las lesiones forman anillos y arcos que suelen ser eritematosos, aunque también pueden ser del color de la piel normal o marrones. Este patrón de presentación sugiere que la
pequeña cantidad de sangre que manche de esputo es consecuencia de la bronquitis aguda, de forma que la radiografía de tórax proporcionará información suficiente para descartar un trastorno más grave. 389 Enfermedades de la vesícula biliar y las vías biliares . Al ofrecer asistencia al paciente moribundo, el médico debe estar preparado para
proporcionar información a los familiares, así como aliviar su aflicción y a veces sus sentimientos de culpabilidad o incluso ira. Entre ellas están el CTCL, el lupus cutáneo anular, llamado también lupus subagudo, la sífilis secundaria y la sarcoidosis (véase más adelante “Lesiones cutáneas papulonodulares”). Apnea del sueño . Véase cuadro 5-2. En
enrejado II. Galifianakis, Michael D. Brawley, MD, FACP Professor of Hematology, Medical Oncology, Medicine and Epidemiology, Emory University; Chief Medical and Scientific Officer, American Cancer Society, Atlanta, Georgia [100] John D. Es probable que también en lípidos, carbohidratos, membranas, mitocondrias y otros componentes vitales
de células y tejidos, se puedan buscar perfiles propios de enfermedades. Tendencias en la atención de la salud: obstáculos para el médico humanista En la atención de la salud, diversas tendencias pueden hacer que la atención se vuelva impersonal. FIGURA 732. John J. Las concentraciones de AMH reflejan la reserva ovárica y guardan relación con el
número de folículos. Son sitios frecuentes de afectación la mucosa bucal (en especial la encía) y la conjuntiva; otros lugares que pueden presentar lesiones son las mucosas nasofaríngea, laríngea, esofágica y anogenital. La cultura médica y la capacidad de recordar hechos varían con cada individuo, por ello todos los datos señalados en la anamnesis
deben corroborarse en la medida de lo posible. Stern, MD Homayoun Tabandeh, MD Retina-Vitreous Associates Medical Group, Los Angeles, California [40e] Geoffrey Tabin, MD John and Marva Warnock Presidential Professor, University of Utah School of Medicine; Director, International Ophthalmology Division, John A. Trautner 140 Trastornos de
las plaquetas y la pared vascular . Pénfigo vulgar. 557 . Los fármacos de esta categoría han representado hoy día uno de los hitos terapéuticos más relevantes en medicina. A algunos enfermos les es más fácil compartir con su médico sus sentimientos respecto de la muerte, ya que es probable que sea más objetivo y menos emotivo que sus familiares.
2067 Jules L. Especialista de Segundo Grado en Farmacología por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana Profesora Titular de Farmacología y de Terapéutica Médica, Escuela Superior de Medicina, IPN Coordinadora de Farmacología. 1681 . El intenso prurito es similar al de la DH. 544 . Por último, la cirrosis o la obstrucción biliar
pueden causar esteatorrea leve al disminuir la concentración intraluminal de los ácidos biliares. Dermatitis por estasis. Las lesiones muestran prurito variable. 1655 Enfermedad venosa crónica y linfedema Mark A. A diferencia de los servicios preventivos poco costosos, es más probable que este tipo de incentivo afecte el incremento de las
intervenciones. Reef, MD Professor of Medical Microbiology, Departments of Microbiology and Pathology, University College Cork, Cork, Ireland [196] COLABORADORES Darwin J. En esa fecha se pensaba que la ulceropatía péptica era causada por estrés, que casi todas las neoplasias no extirpadas culminaban en la muerte, que había una gran
prevalencia de cardiopatía reumática, y que eran desconocidas las infecciones de hepatitis B y por VIH. GASTROENTERITIS EOSINOFÍLICA La infiltración de eosinófilos en la mucosa, la muscular o la serosa de cualquier segmento del tubo digestivo puede producir diarrea, dolores, vómito o ascitis. Los mecanismos farmacocinéticos que contribuyen a
tal retraso son la eliminación lenta (lo que da por resultado la acumulación lenta hasta llegar al estado de equilibrio), la captación en compartimientos periféricos o la acumulación de metabolitos activos. Hay otros factores externos que pueden exacerbar la psoriasis, como infecciones, estrés y fármacos (litio, bloqueadores β y antipalúdicos). Larry
Jameson 403 Síndromes de tumores adenohipofisarios . En personas con la presentación local, puede sospecharse la presencia de dermatitis atópica por lo característico de los antecedentes clínicos personales o familiares, o por la presencia de los estigmas cutáneos que dejó la AD, como palidez peribucal, un pliegue cutáneo adicional debajo del
párpado inferior (línea de Dennie-Morgan), intensificación de las líneas en la piel de las palmas de las manos y mayor incidencia de infecciones cutáneas, en particular por Staphylococcus aureus. Otro paciente podría responder de manera más favorable a una consulta claramente definida que atiende a todas las intervenciones relevantes de detección
y prevención. Por ejemplo, un médico con experiencia podría recordar a 20 pacientes que haya valorado en los últimos años que presentaron disnea indolora de inicio agudo y que sufrían infarto agudo de miocardio. David H. Necrobiosis lipoídicad 4. En este sentido, la experiencia involucra el conocimiento de trabajo de posibilidades diagnósticas y de
qué características diferencian una enfermedad de otra. 103 Danny O. LaRocque, MD, MPH Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School; Assistant Physician, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [160] Wei C. El uso apropiado de las pruebas diagnósticas y la integración de los resultados en la valoración clínica del
paciente también puede ser igualmente desconcertante para los estudiantes. Gress Enfermedad intestinal inflamatoria . 1363 Rosa M. Nepom 397 375e Inmunodeficiencias primarias relacionadas (o secundarias) a otras enfermedades . Por ejemplo, las lesiones del lupus discoide a menudo presentan telangiectasias en su interior. 1627 297e Atlas de
revascularización percutánea SECCIÓN 3 TRASTORNOS DEL RITMO Jane A. El eritema y la descamación pueden destacar sobre todo en codos, rodillas y parte dorsal de las articulaciones interfalángicas. Las localizaciones más frecuentes de las telangiectasias retiformes son cara, mucosa bucal y manos, ubicaciones periféricas predispuestas a la
isquemia intermitente. 5-3). El paciente puede tener el antecedente de trombosis venosa profunda y tal vez tenga datos de extracción de una vena o la presencia de venas varicosas. 279 Russell G. Entre los pacientes sin enfermedad, la proporción de casos con pruebas negativas corresponde a la especificidad o tasa de resultados negativos
verdaderos. Koroshetz, MD National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [165] Thomas R. En el año 2000, pocas de las personas que vivían en esas naciones con VIH/sida tenían acceso al ART, mientras en 2011, como se mencionó antes, 8 millones de personas, de las cuales la mayor parte
de ellas eran elegibles para tratamiento, recibían ART en esos países. van der Meer, MD, PhD Professor of Medicine; Head, Department of General Internal Medicine, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands [26, 464e] Edouard G. El hecho de que el órgano más grande del cuerpo sea visible constituye tanto una
ventaja como una desventaja para aquellos que lo examinan. Douglas, MD Assistant Professor of Clinical Neurology and Sara and Evan Williams Foundation Endowed Neurohospitalist Chair, University of California, San Francisco, San Francisco, California [29] Daniel B. Así, la mayor probabilidad diagnóstica después de una prueba ocurre cuando el
médico tiene la menor certeza (p. Mark, MD, MPH Dr. Robert B. 619 Josep Dalmau, Myrna R. si se han administrado antibióticos), E. Los principios generales de la farmacología clínica enunciados aquí pueden usarse para analizar los mecanismos subyacentes al tratamiento exitoso o fallido con cualquier medicamento. 99 0.1 99 0.5 98 0.2 98 0.5 95
0.5 95 1 90 1 90 2 80 50 70 10 20 10 5 60 50 20 2 1 30 40 50 60 70 80 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 80 50 70 10 60 50 40 30 20 10 5 20 20 2 1 30 0.5 20 40 0.2 0.1 0.05 10 10 5 2 5 50 60 70 80 40 30 0.02 0.01 5 2 90 1 90 1 95 0.5 95 0.5 98 0.2 98 0.2 99 0.1 99 Probabilidad antes de la prueba, % 0.1 Probabilidad Razón después de la de prueba, %
probabilidades Probabilidad Probabilidad Razón antes de la después de la de prueba, % probabilidades prueba, % FIGURA 32. Cohen, MD Chief, Laboratory of Clinical Infectious Diseases, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland [218, 228] Yehuda Z. Jerome Flance Professor in Pulmonary
Medicine, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri [320e] Professor of Medicine, Harvard Medical School and Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [214e, 220e] Kenneth L. El tratamiento se orienta al control de las manifestaciones generales de la enfermedad. Barbour, MD Professor of Medicine and
Microbiology and Molecular Genetics, University of California Irvine, Irvine, California [209] Katrina Armstrong, MD, MS Joanne M. La microscopia de inmunofluorescencia directa demuestra depósitos de inmunoglobulina(s) y complemento en la zona de la membrana basal en ~90% de los casos. Esta variabilidad se relaciona en parte con efectos
estacionales, con el recorrido de transmisión de la luz solar a través del ozono y del aire (aumento de 4% por cada 300 m de altitud), con la latitud (mayor intensidad a menor latitud) y con la cantidad de nubes, niebla y contaminación. 388) suelen ser características, pero muchas veces se asemejan a las del lupus eritematoso sistémico (SLE, systemic
lupus erythematosus) (cap. Entre los pacientes sin enfermedad, la proporción de aquellos que tienen pruebas positivas es la tasa de falsos positivos, calculada como 1 – especificidad. En los años transcurridos desde la publicación de este reporte, se han iniciado varios proyectos piloto diseñados para proporcionar atención comunitaria a pacientes con
enfermedades crónicas en diversas ciudades como Goa, India, Banda Aceh, Indonesia; regiones rurales de China; Haití después del sismo y Fiji. Siempre que sea posible se protegerán las manos con guantes, preferiblemente de vinilo. 36 PARTE 1 descenso en la actividad de CYP2C19, que reduce los efectos antiplaquetarios del clopidogrel.
TRATAMIENTO ECCEMA DE LAS MANOS El tratamiento de la dermatitis de las manos consiste en eliminar los irritantes, identificar los posibles alérgenos de contacto, tratar la infección coexistente y aplicar glucocorticoides tópicos. Las causas más frecuentes de petequias y púrpura no palpables son trastornos cutáneos primarios, como
traumatismos, púrpura solar (actínica) y capilaritis. Solomon 271e Atlas de técnicas de imagen sin penetración corporal. Kahrilas, Ikuo Hirano SECCIÓN 3 CUIDADOS INTENSIVOS EN NEUROLOGÍA 328 Coma 348 . Los signos tempranos de la dermatitis por estasis consisten en eritema leve y exfoliación acompañada de prurito. EPIDERMÓLISIS
AMPOLLOSA ADQUIRIDA Se trata de una enfermedad ampollosa subepidérmica poco frecuente, no hereditaria y polimórfica (la modalidad hereditaria se estudia en el cap. Stevens 990 SECCIÓN 6 ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS GRAMNEGATIVAS 180 Infecciones por meningococos . La exploración completa de la piel y la mucosa
bucal, junto con una biopsia y examen microscópico con inmunofluorescencia directa de la piel inflamada ayudan a distinguir estas dos enfermedades. 22 Cervicalgia y dorsalgia . Wolkoff, MD Lam Minh Yen, MD The Herman Lopata Chair in Liver Disease Research; Professor of Medicine and Anatomy and Structural Biology; Associate Chair of
Medicine for Research; Chief, Division of Gastroenterology and Liver Diseases; Director, Marion Bessin Liver Research Center, Albert Einstein College of Medicine and Montefiore Medical Center, Bronx, New York [359] Director, Tetanus Intensive Care Unit, Hospital for Tropical Diseases, Ho Chi Minh City, Vietnam [177] John B. Obeso, MD
Professor of Neurology and Director, CIINAC, Hospital de Madrid; Medical School, CEU-San Pablo, Madrid, Spain [449] Katherine L. Murray, MD Samuel I. Tiñaa b. 1042 SECCIÓN 11 ENFERMEDADES VIRALES: GENERALIDADES Reuben Ramphal . La cuestión es dónde encontrar los recursos necesarios para iniciar el “círculo virtuoso” esperado.
Fogo, Eric G. Las lesiones son firmes, de color amarillo y en ocasiones dejan salir un material cretáceo. Lippman, MD, MACP, FRCP Professor and Vice Chair for Research; Director, Division of Otology, Neurotology and Skull Base Surgery; Director, Columbia Cochlear Implant Center, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New
York, New York [43] Kathleen and Stanley Glaser Professor, Department of Medicine, Deputy Director, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida [108] H. Las lesiones del lupus profundo se encuentran principalmente en la cara, la parte superior de las extremidades superiores y las nalgas
(zonas de abundante grasa) y se observan tanto en las modalidades cutáneas como sistémicas de lupus. 71-5). La inversión para reducir las enfermedades no transmisibles sigue siendo desproporcionadamente baja pese al plan de la OMS 2008-2013 Action Plan Global Strategy for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases. Un grupo
pequeño de fármacos de uso generalizado ocasiona un número desproporcionado de reacciones. Peabody, octubre 21, 1925, Conferencia en Harvard Medical School El médico tendrá siempre presente que cada paciente es un ser humano, con problemas que trascienden sus síntomas físicos. Sin embargo, este planteamiento es aceptable sólo cuando
la concentración máxima resultante no es tóxica y los valores mínimos no descienden por debajo de la concentración mínima eficaz durante un periodo indeseable. Myerburg, Agustin Castellanos Endoscopia del tubo digestivo . Schuckit 468e Trastornos relacionados con los opiáceos . 1132 Steven M. Todo paciente con diarrea crónica y hematoquecia
debe valorarse con colonoscopia y análisis microbiológico de las heces. La colitis isquémica, con oclusión o sin ella, suele presentarse en personas de más de 50 años y muchas veces se manifiesta por dolor agudo en la parte inferior del abdomen, seguido de diarrea, originalmente líquida y abundante, y después sanguinolenta y suele ocasionar
lesiones inflamatorias agudas del colon descendente y del sigmoides, pero no afecta al recto. Dicha sensibilidad pequeña corresponde a la observación de que la nueva administración de fármacos con reacciones cutáneas negativas culminó en erupciones en 17% de los casos. En cualquier reacción farmacológica que pueda ser mortal, deben
descartarse todos los posibles compuestos sospechosos o innecesarios. INFLUENCIAS NO MÉDICAS EN LA TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS Más de una década de investigación en las variaciones en los patrones de práctica clínica ha dado mucha luz sobre las fuerzas que constituyen la toma de decisiones clínicas. 83e Enfermedades cromosómicas
. 70-8). El desarrollo de fármacos la mayor parte de los casos de enfermedad activa en niños. Hoy en día, casi 80% de los 1 000 millones de fumadores viven en países con ingresos medios y bajos. Robertson, MD Professor of Family Medicine, Chicago Medical School, Rosalind Franklin University of Medicine and Science, Chicago, Illinois [56] Dan M.
Luego surgen lesiones inflamatorias más típicas en mejillas, nariz y mentón (fig. 243). SENSIBILIDAD CRUZADA Muchos médicos, ante la posibilidad de sensibilidad cruzada entre fármacos con similitudes bioquímicas, recomiendan no administrar el fármaco que indujo la reacción, incluidos todos los compuestos de la misma clase farmacológica.
Demay, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Simon C. Liquen plano 3. La mayoría de las pacientes necesita tratamiento con dosis diarias moderadas de glucocorticoides (es decir, 20 a 40 mg de prednisona) en algún momento de su evolución. Este contaminante puede ser patógeno o un marcador de otra sustancia que provoque el
trastorno. El tratamiento del cáncer en los países pobres se encuentra disponible sólo para un número pequeño de ciudadanos (en su mayor parte con recursos económicos altos) e incluso, cuando el tratamiento se encuentra disponible, la disponibilidad y calidad de los servicios a menudo no satisfacen los estándares. Valvulopatía mitral . Los cánceres
que se manifiestan a través de pérdida de peso significativa por lo general tienen muy mal pronóstico. Abreviatura: TEN, necrólisis tóxica epidérmica. Infecciones por virus del herpes simple Max R. Antman, Joseph Loscalzo Jane A. Goldberger 1631 Mark A. relación con el grado de hipopigmentación y consisten en disminución de la agudeza visual,
nistagmo, fotofobia y visión binocular. Esta estimación, si se sabe la cantidad de fármaco que se excreta normalmente por los riñones y la que se excreta por mecanismos extrarrenales, permite calcular los ajustes de dosis necesarios. La difenhidramina (25 mg c/4 a 6 h), la hidroxizina (10 a 25 mg c/6 h) o doxepina (10 a 25 mg a la hora de acostarse)
se utilizan principalmente por su acción sedante. Por eso, cuando las lesiones se distribuyen por codos, rodillas y piel cabelluda, lo más probable, de acuerdo tan sólo con la distribución, es que se trate de una psoriasis o una dermatitis herpetiforme (figs. Las manifestaciones internas del síndrome de Muir-Torre consisten en carcinomas múltiples del
tubo digestivo (en particular, el colon), así como neoplasias malignas de laringe, aparato genitourinario y mama. Dan L. La segunda parte del gráfico ilustra la cifra de una prueba positiva de esfuerzo en banda sin fin (razón de probabilidades de 4, línea verde) y un estudio de tomografía por emisión de fotón único contrario (razón de probabilidades de

9, línea amarilla punteada) en un paciente con una probabilidad de arteriopatía coronaria de 50%. La proporción de pacientes con enfermedad que tienen una prueba negativa es la tasa de resultados negativos falsos, que se calcula como 1 – sensibilidad. Peleg 190 Salmonelosis Rickettsiosis . Si el explorador se centra en las erosiones lineales que se
extienden sobre una zona de eritema y descamación, puede suponer de manera errónea que la erosión es la lesión primaria y que el eritema y la descamación son secundarios, aunque la interpretación correcta sería que el paciente padece una dermatitis eccematosa pruriginosa y las erosiones han sido producidas por el rascado. La estrategia central
fue que viven en la pobreza, muchas de las cuales no pueden pagar cantidades encontrar casos pasivos de pacientes con resultados positivos en las prue- incluso pequeñas por servicios médicos o tratamiento. Una persona puede reconocer la cara de las personas, la raza de un perro o el modelo de un automóvil sin necesidad de mencionar las
características específicas que lo llevaron a dicho reconocimiento. Neilson 334 Obstrucción intestinal aguda . 2. Lupus eritematoso, sobre todo lesiones subagudas o crónicas (discoides)c b. Chen, MD, PhD Professor of Medicine, Microbiology and Immunology, Division of Infectious Diseases, Simon Cancer Center, Indiana University School of
Medicine, Indianapolis, Indiana [222] Yuan-Tsong Chen, MD, PhD Kevin E. Si bien muchos casos de vasculitis urticariana son idiopáticos, otros pueden ser reflejo de una enfermedad sistémica subyacente, como lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren o el déficit hereditario de complemento. En la exploración física, se debe poner atención a cuatro
características básicas de cualquier lesión cutánea: la distribución de la erupción, los tipos de lesión primaria y secundaria, la forma de cada lesión y la disposición de las lesiones. Algunos trastornos generales que a veces se acompañan de prurito son nefropatías crónicas, colestasis, embarazo, cánceres, tiroidopatías, policitemia verdadera e ideas
delirantes de parasitosis Quiste: lesión blanda, sobresaliente y encapsulada llena de líquido o material semisólido ESTUDIO DEL PACIENTE Trastornos de la piel Al examinar la piel se aconseja valorar al paciente antes de elaborar una anamnesis detallada. Los datos oculares en el OCA guardan A. 2708 Christian D. Las razones para este éxito
incluyen un liderazgo nacional fuerte, políticas basadas en evidencias, colaboración intersectorial, atención comunitaria y atención deliberada del sistema de salud que incluye el tratamiento y prevención de VIH/sida en su plataforma de suministro de servicios de salud primaria. Generalidades de la medicina clínica Variantes del CYP Miembros de la
familia CYP3A (CYP3A4, 3A5) metabolizan el mayor número de fármacos de uso terapéutico. Una excepción notable es la urticaria y la anafilaxia mediadas por IgE que necesitan presensibilización y surgen en minutos u horas después del nuevo contacto con el fármaco. Abreviatura: ITP, púrpura trombocitopénica idiopática. 424) 3. ej., compuestos
ácidos o alcalinos concentrados). En las muestras de biopsia de las pápulas se observa depósito localizado de mucina, y la electroforesis de proteínas plasmáticas más electroforesis por inmunofijación demuestra una espiga monoclonal de IgG, casi siempre con una cadena ligera λ. Los depósitos de IgG sobre los queratinocitos provienen de
autoanticuerpos circulantes contra antígenos de la superficie celular. Lee, Jules L. Curti, MD Director, Biotherapy Program, Robert W. Hall, MD, FCCP Professor of Medicine, Anesthesia and Critical Care; Chief, Section of Pulmonary and Critical Care Medicine, University of Chicago, Chicago, Illinois [321] Maria Luisa Gorno-Tempini, MD, PhD Scott
A. La púrpura (≥3 mm) y las petequias (≤2 mm) se clasifican en dos grupos principales, palpables y no palpables. Aunque ha tenido un impacto menor en la mortalidad fuera del África subsahariana y en el sur de Asia, el paludismo es la undécima causa de muerte en todo el mundo. Un ejemplo de dermatitis por estasis en la que hay zonas
eritematosas, descamativas y húmedas en la porción inferior de la pierna. Vasculopatía periférica (cap. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios de la terapéutica. Colegas de diversos campos han aportado sugerencias útiles y críticas constructivas, entre la que resaltan notablemente las de Chung Owyang, en la sección de
gastroenterología. La autopsia mostró un infarto miocárdico en la pared posterior y un trombo reciente en la arteria coronaria derecha, la cual presentaba datos de aterosclerosis. Los cambios cutáneos II. La población de todo el mundo está viviendo más: la esperanza global de vida se incrementó de manera significativa en los últimos 40 años, de
58.8 años en 1970 a 70.4 años en el año 2010. Sin embargo, en países con alto poder adquisitivo, sólo una enfermedad infecciosa (infección de vías respiratorias bajas) se encontró entre las 10 principales causas de muerte. Del médico se espera tacto, empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos,
trastornos funcionales, daño de órganos y perturbación de emociones. Sea cual sea su gravedad, el acné puede afectar la calidad de vida de una persona; tratado de manera adecuada, puede tener sólo un efecto transitorio. Morris, Andrea S. Si la diarrea es intensa y para evitar la deshidratación, que es la principal causa de muerte, habrá que
administrar inmediatamente soluciones con azúcar y electrólitos (bebidas para deportistas o un preparado similar) por vía oral. La distribución multimodal precisa de dicha disposición (como se muestra en la fig. Lin, PhD, MBA Professor and Director, Center for Environmental Laboratory Services; National Kaohsiung Normal University, Kaohsiung,
Taiwan [184] Instructor in Medicine, Harvard Medical School; Associate Physician, Cardiovascular Medicine, Brigham and Women’s Hospital; Boston VA Healthcare; Boston, Massachusetts [287] Robert Lindsay, MD, PhD Anil K. CAPÍTULO 72 1. Más bien, en general los médicos solicitan una serie de diversas combinaciones de pruebas que suelen ser
muy útiles. Leora Horn, Christine M. Sin embargo, las propias pruebas cutáneas conllevan un pequeño riesgo de anafilaxia. Es fácil predecir que los homocigotos con alelos que codifican la TPMT inactiva (uno de cada 300 individuos) mostrarán pancitopenia grave, y que puede ser letal si reciben las dosis habituales de azatioprina o 6-mercaptopurina.
Ermel, Darron R. Paustian Professor; Chief, Division of Gastroenterology and Hepatology, Department of Internal Medicine, University of Nebraska College of Medicine, Omaha, Nebraska [363] Mahmoud Malas, MD, MHS, FACS Edward R. CONCLUSIÓN: HACIA LA CIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN Las estrategias de salud publicadas se basan en
gran medida en métodos cuantitativos: epidemiología, bioestadística y economía. 302) 2. Uno de los objetivos establecidos por el Banco Mundial fue ayudar a los países pobres a identificar intervenciones “rentables”, en las que valía la pena invertir fondos públicos y el apoyo internacional. Las radiografías del colon también sirven para descubrir
algún trastorno inesperado, como el megacolon o el colon “por laxantes”. En la modalidad papuloescamosa, brotan pápulas eritematosas diferenciadas en las áreas posterior y anterior del tórax, los hombros, las superficies extensoras de las extremidades superiores y el dorso de las manos; las lesiones casi nunca afectan la cara o las superficies de
flexión de las extremidades superiores, ni el área debajo de la cintura. Tal resistencia puede detectarse con las pruebas de difusión de doble disco, que deben ordenarse si la cepa es resistente a la eritromicina y sensible a la clindamicina. El desarrollo de compuestos dirigidos contra estas moléculas no sólo ha revolucionado el tratamiento de las
enfermedades como la hipercolesterolemia o el melanoma maligno, sino también reveló nuevas características biológicas de la enfermedad. P. En otras situaciones, los argumentos son menos contundentes: la magnitud del efecto genético puede ser menor, las consecuencias pueden ser menos graves, hay otros tratamientos o el efecto farmacológico
puede vigilarse con otras técnicas. 385) es polimorfo, las dos variantes más frecuentes son morbiliforme y escarlatiniforme. El tratamiento tópico suele ser eficaz en las tiñas del cuerpo e inguinal no complicadas y en la tiña del pie limitada. 2707 Gijs Bleijenberg, Jos W. La epigenómica es el estudio de las alteraciones de las proteínas cromatínicas e
histónicas y la metilación de las secuencias de DNA que influyen en la expresión de los genes. En el liquen plano, las máculas perifoliculares en la periferia casi siempre son de color violeta. Schwartzstein, MD Department of Internal Medicine, Critical Care and Pulmonary Disease, Hackensack University Medical Center, Hackensack, New Jersey
[485e, 486e] Ellen and Melvin Gordon Professor of Medicine and Medical Education, Harvard Medical School; Associate Division Chief, Division of Pulmonary, Critical Care, and Sleep Medicine, Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Massachusetts [47e] David J. Los metabolitos de medicamen- 34 CUADRO 51 Vías moleculares que median en
la disposición farmacológica PARTE 1 Generalidades de la medicina clínica Molécula Sustratosa Inhibidoresa CYP3A Antagonistas de los conductos del calcio Antiarrítmicos (lidocaína, quinidina, mexiletina) Inhibidores de la HMGCoA reductasa (“estatinas”; véase el texto) Ciclosporina, tacrolimús Indinavir, saquinavir, ritonavir Amiodarona Timolol,
metoprolol, carvedilol Fenformina Codeína Propafenona, flecainida Antidepresivos tricíclicos Fluoxetina, paroxetina Warfarina Difenilhidantoinato Glipizida Losartán Omeprazol Mefenitoína Clopidogrel Efavirenz 6-Mercaptopurina, azatioprina Isoniazida Procainamida Hidralazina Algunas sulfonamidas Irinotecán Succinilcolina Digoxina Inhibidores de
la proteasa del VIH Muchos sustratos del CYP3A Quinidina (incluso con dosis ultrapequeñas) Antidepresivos tricíclicos Fluoxetina, paroxetina CYP2D6b CYP2C9b CYP2C19b CYP2B6b Tiopurina S-metiltransferasab N-acetiltransferasab UGT1A1b Pseudocolinesterasab Glucoproteína P SLCO1B1b Cetoconazol; itraconazol Eritromicina, claritromicina
Ritonavir Amiodarona Fluconazol Difenilhidantoinato Omeprazol Quinidina Amiodarona Verapamilo Ciclosporina Itraconazol Eritromicina Simvastatinas y algunas otras estatinas a Los inhibidores modifican la vía molecular y con ello pueden afectar el sustrato. Joel D. 2631 Robert H. Feldman, MD Associate Professor in Medicine, Weill Cornell
Medical Center; Assistant Attending, Genitourinary Oncology Service, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, New York [116] David T. Algunos podrían argumentar que el mayor reto al que se enfrentan los que intentan llenar este vacío es la falta de mecanismos prácticos de distribución en la mayor parte de las regiones muy afectadas.
TRASTORNOS DEL SODIO Los trastornos de la concentración sérica de Na+ son causados por anomalías en la homeostasis de agua, que ocasionan cambios en la proporción relativa de sodio/agua corporal. La práctica deliberada y que requiere esfuerzo (sobre un periodo prolongado, que se dice en ocasiones puede ser de 10 años o 10 000 horas de
práctica) y la asesoría personal son dos estrategias que menudo se utilizan fuera de la medicina (p. 349 LIQUEN PLANO El liquen plano es un cuadro clínico papuloescamoso que puede afectar piel, piel cabelluda, uñas y mucosas. Telangiectasia hemorrágica hereditaria 2. En particular, al concentrarse en la infección de vías respiratorias altas, el
médico no realizó una investigación completa sobre la disnea, la cual habría sugerido un trastorno mucho más grave y tampoco buscó otros síntomas que lo podrían haber dirigido al diagnóstico correcto. 1358 245e Diagnóstico de laboratorio de infecciones parasitarias . Éstas son la amiloidosis maculosa (parte superior de la espalda), la amiloidosis
liquenoide (por lo común extremidades inferiores) y la amiloidosis nodular. Linfocitoma cutáneo (pseudolinfoma) VI. En realidad, la Food and Drug Administration de Estados Unidos ya empezó a incorporar datos farmacogenéticos en la información que guía la prescripción (“insertos en empaque”). Otros proyectos innovadores, liderados por
organizaciones no gubernamentales internacionales en diversos ámbitos, como Haití y Ruanda, han establecido un método simple para el tratamiento antirretroviral, el cual se basa en la participación intensiva de la comunidad, el cual puede lograr resultados notables (fig. 352 PARTE 2 Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades
FIGURA 717. Braunwald Editor, Ediciones 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 Editor en Jefe, Ediciones 11, 15 Editor, Ediciones 14, 15, 16, 17 Editor en Jefe, Edición 18 J. Por el contrario, la masa corporal magra (masa sin tomar en consideración la grasa) empieza a reducir a una tasa de 0.3 kg por año en la tercera década de la vida y la tasa de
disminución se incrementa conforme el individuo se acerca a los 60 años de edad en varones y a los 65 años en mujeres. Las lesiones más evolucionadas pueden presentar características inespecíficas de ampolla subepidérmica o de pápula excoriada. A menudo la dermatitis comienza debajo de los anillos, donde quedan retenidos el agua y los
irritantes. En ocasiones, la enfermedad local o mínima puede controlarse con glucocorticoides tópicos solos; las lesiones más extensas casi siempre responden a glucocorticoides sistémicos, ya sean solos o combinados con inmunodepresores. Los signos y los síntomas sistémicos más frecuentes son artralgias, artritis, nefritis y dolor tipo cólico, siendo
menos frecuentes el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, la virtuosidad del médico parece no ser generalizable; es decir, un experto en miocardiopatía hipertrófica podría no ser mejor (y posiblemente sería peor) en comparación con un residente de primer año para el diagnóstico y tratamiento de un paciente con neutropenia,
fiebre e hipotensión. Con tinciones especiales, se observan depósitos alrededor de los vasos sanguíneos o de los adipocitos en 40 a 50% de los casos. 3-1) al graficar la sensibilidad (eje y) en comparación con 1 – especificidad (eje x). Harrison R. Ninguna de estas estrategias ha sido por completo eficaz, por lo que los profesionales deben permanecer en
alerta constante ante la posibilidad de que los síntomas poco usuales estén relacionados con los fármacos específicos o las combinaciones de fármacos que reciben sus enfermos. Ingbar 327 Estudio del paciente con enfermedades del tubo digestivo . Paciente de 11 años de edad originario de Ruanda con rabdomisoarcoma embrionario, antes
(izquierda) y después (derecha) de 48 semanas de quimioterapia más cirugía. Además, los ratones inmunizados con LJM11 producen anticuerpos contra Dsg1. Este problema de la farmacocinética de alto riesgo es muy notable en dos situaciones. Las enfermedades tiroideas son las que se asocian con más frecuencia; se observan hasta en 30% de los
pacientes con vitíligo. Las respuestas provocadas por la médula espinal obtenidas al aplicar estímulos eléctricos al recto o estímulos magnéticos a la médula lumbosacra para generar la contracción del esfínter externo del ano sirven para diagnosticar a los pacientes que padecen neuropatías limitadas a la región sacra y que tienen una velocidad de
conducción residual suficiente como para tratarse con métodos de biorretroalimentación. Andrade, MD Division of Emergency Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, California [474] Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, University of California, San Diego, San Diego, California [247] John R. 484 . La dofetilida
y el sotalol, ambos antiarrítmicos, se excretan sobre todo por el riñón y pueden prolongar el intervalo QT y originar arritmias si no se disminuye su dosis en caso de nefropatía. Hay varias formas de paniculitis, como el eritema nudoso, el eritema indurado-vasculitis nodular, el lupus profundo, la lipodermatoesclerosis, la deficiencia de antitripsina α1,
la paniculitis simulada y la necrosis grasa debida a enfermedad pancreática. Si se estabiliza la dosis de un fármaco en presencia de un inductor que dejará de utilizarse más adelante, pueden surgir signos graves de toxicidad conforme la depuración vuelva a los niveles que había antes de la inducción y aumenten las concentraciones del fármaco. En el
primer grupo se encuentran la trombocitopenia (cap. Al inicio del decenio de 1990 muchos observadores argumentaron que, con los grandes recursos económicos y las estrechas relaciones con los gobiernos de los países pobres, el Banco Mundial había eclipsado a la OMS como la institución multilateral más importante que trabajaba en el área de la
salud. Sorrell 364 383 Enfermedades por hígado graso no alcohólicas y esteatohepatitis no alcohólica 384 . Eritema elevado persistente (diutinum) (vasculitis leucocitoplástica crónica) D. En cambio, el médico experto por lo general dirige sus pruebas hacia una hipótesis diagnóstica específica. Reef . La hiperinsulinemia o el exceso de andrógenos
disminuyen la producción hepática de SHBG, con lo cual las concentraciones de testosterona totales quedan en el intervalo normal alto, al tiempo que ocurre un incremento mucho mayor de la hormona libre. Claude Hemphill, III, Wade S. La medicina basada en evidencias ha asumido importancia cada vez mayor en la práctica médica diaria y ello ha
contribuido a la publicación de diversas guías para el ejercicio de la profesión. Arias, Barbara E. En zonas de sequedad cutánea, en particular en la cara anterior de las extremidades inferiores en ancianos, se advierten finas grietas y escamas, con eritema y sin él. Hasler, MD Professor, Division of Gastroenterology, University of Michigan Health
System, Ann Arbor, Michigan [54, 344] COLABORADORES Michael Giladi, MD, MSc xxv xxvi COLABORADORES Stephen L. Richard Bringhurst, Marie B. Pese a todo el trabajo que se ha realizado para comprender la experiencia, tanto en medicina como en otras disciplinas, no existe la certeza de que exista algún programa didáctico que puede
acelerar la progresión desde novato a experto o desde un médico con experiencia a un maestro con gran experiencia. edición de Harrison Principios de Medicina Interna, obra que cumple su 65o. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación
de la obra garantizan que la información contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Para que esta información sea de utilidad debe ser filtrada para su aplicabilidad y después integrarse con los datos específicos de los pacientes. PARTE 10
1437 . Wortmann Shalender Bhasin, J. 13 CAPÍTULO 2 Aspectos globales en medicina TUBERCULOSIS Y SIDA COMO ENFERMEDADES CRÓNICAS: LECCIONES APRENDIDAS Las estrategias eficaces contra la tuberculosis resistente a múltiples fármacos tienen implicaciones para el tratamiento de la infección por VIH resistente a fármacos e
incluso el paludismo farmacorresistente, que a través de infecciones repetidas y la falta de un tratamiento eficaz, se ha vuelto una enfermedad crónica en partes de África (véase la sección “Paludismo”, más adelante). Davis Chair in Biomedical Science; Professor of Medicine, Molecular Physiology and Biophysics; Director, Vanderbilt Diabetes Center;
Chief, Division of Diabetes, Endocrinology, and Metabolism, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee [417-419] Peter C. Apendicitis aguda y peritonitis . Pacientes con diversos trastornos, entre ellos la cirrosis biliar, pueden presentar una forma secundaria de hiperlipidemia acompañada de xantomas tuberosos y planares. 1999
381 Allan W. Si no se identifica algún factor patógeno en el estudio de las heces puede estar indicada una sigmoidoscopia con instrumento flexible para tomar muestras de biopsia y la endoscopia de la zona superior del tubo digestivo, con aspiración del contenido duodenal y con toma de material para biopsia. Longo 104 Infecciones en los pacientes
con cáncer . Es esencial una valoración clínica objetiva de la cantidad y la distribución del pelo en toda mujer con hirsutismo. Al final, el paciente debe comprender la evolución anticipada de la enfermedad para poder hacer los planes y preparativos apropiados. Los cúmulos de FS se superponen con los de la leishmaniosis, una enfermedad transmitida
por la picadura del tábano Lutzomyia longipalis. Weller Jens H. Pese a la elevada prevalencia de enfermedades comunes en población de edad avanzada (p. Los pacientes con eritema nudoso, pero sin enfermedad sistémica subyacente, presentan fiebre, malestar general, leucocitosis, artralgias o artritis. Dicha valoración obliga a conocer en detalle y a
veces de manera muy personal al paciente, lo que se logra más bien con conversaciones deliberadas, calmadas y a menudo repetitivas. Silverman, Steven D. La terbinafina tiene menos interacciones con otros fármacos que el ketoconazol, pero debe administrarse con precaución en pacientes que reciben múltiples fármacos. Jonathan R. Peter F. Sin
embargo, esto no debe hacerse si hay evidencia de un trastorno en la evacuación o alteración generalizada de la motilidad gastrointestinal. 1539 307 Valvulopatía tricuspídea y pulmonar . En algunos pacientes, los neurofibromas son circunscritos y unilaterales debido a mosaicismo somático. Trent, PhD, FACMG President and Research Director,
Translational Genomics Research Institute, Phoenix, Arizona; Van Andel Research Institute, Grand Rapids, Michigan [101e] Mark F. En Estados Unidos, el American Board of Internal Medicine, junto con el American College of Physicians-American Society of Internal Medicine y la European Federation of Internal Medicine, han publicado un Charter
on Medical Professionalism que destaca los tres principios más importantes que los médicos deben cumplir con la sociedad: 1) la prioridad del bienestar del paciente, 2) la autonomía del enfermo y 3) la justicia social. 73-8). Light, MD Professor of Medicine, Division of Allergy, Pulmonary, and Critical Care Medicine, Vanderbilt University, Nashville,
Tennessee [316, 317] Julie Lin, MD, MPH Lecturer on Medicine, Harvard Medical School; Associate Physician, Renal Division, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts, Boston, Massachusetts [61] Yusen E. Fields, MD, PhD Professor, Department of Neurology, University of California, San Francisco, San Francisco, California [18]
Gregory A. El equipo del GBD 2010 revisa y mejora el sistema de valoración de la gravedad del estado de salud, clasifica los datos publicados y utiliza encuestas locales para mejorar la amplitud y precisión de los datos relacionados con la carga de la enfermedad. La obstrucción parcial del intestino, la estenosis de un estoma intestinal o la retención
fecal, paradójicamente pueden producir evacuación voluminosa, por hipersecreción. Nolan, III 239 Nematodos intestinales Charles H. La evolución del PV en cada paciente es variable y difícil de pronosticar. Calcifilaxia (cap. En estos casos, la colonoscopia sola es más rentable, ya que permite tomar muestras de las lesiones de la mucosa, para
biopsia, realizar polipectomía o dilatar las estenosis. Estos datos pueden usarse para vigilar y reducir las variaciones innecesarias en la atención, y para otorgar información en tiempo real sobre los procesos de atención y resultados clínicos. La elección de los antibióticos y la dosificación dependen de cada microorganismo específico, patrones
geográficos de resistencia y los cuadros patológicos que se diagnostican (caps. En el síndrome de choque tóxico (TSS), las infecciones estafilocócicas (grupo I de los fagos) producen una exotoxina (la TSST-1) que causa la fiebre y el exantema, así como enterotoxinas. Para realizar la diascopia se presiona un portaobjetos o una lupa contra la lesión y se
observa el grado de desaparición que se produce. Maria A. El labetalol e hidralazina intravenosos son los fármacos más usuales para el tratamiento de la preeclampsia; el labetalol se relaciona con menos episodios de hipotensión materna. CUADRO 553 Causas principales de diarrea crónica, con base en el mecanismo fisiopatológico predominante
Causas secretoras Laxantes estimulantes exógenos Ingestión de etanol por tiempo prolongado Otros fármacos y toxinas Laxantes endógenos (ácidos biliares dihidroxilados) Diarrea secretora idiopática Algunas infecciones bacterianas Ablación, enfermedad o fístula intestinal (↓ absorción) Obstrucción parcial del intestino o retención fecal Tumores
hormonógenos (carcinoide, vipoma, cáncer de la médula tiroidea, mastocitosis, gastrinoma, adenoma velloso colorrectal) Enfermedad de Addison Defectos congénitos de la absorción de electrólitos Causas osmóticas Laxantes osmóticos (Mg2+, PO4–3, SO4–2) Deficiencias de lactasa y otros disacáridos Carbohidratos no absorbibles (sorbitol, lactulosa,
polietilenglicol) Intolerancia al gluten y FODMAP Causas por esteatorrea Mala digestión intraluminal (insuficiencia exocrina pancreática, proliferación bacteriana, cirugía bariátrica y hepatopatía) Malabsorción por mucosa (esprue celiaco, enfermedad de Whipple, infecciones, abetalipoproteinemia, isquemia, enteropatía por fármacos) Obstrucción
posmucosa (obstrucción linfática primaria o secundaria) Causas inflamatorias Enteropatía inflamatoria idiopática (colitis ulcerosa de Crohn crónica) Colitis linfocítica y colagenosa Trastornos inmunitarios de la mucosa (inmunodeficiencias primarias o secundarias, alergia a alimentos, gastroenteritis eosinofílica, enfermedad de injerto contra
hospedador Infecciones (bacterias, virus y parásitos invasores, diarrea de Brainerd) Lesión por radiación Cánceres de vías gastrointestinales Trastornos de la motilidad como causa Síndrome del colon irritable (incluye IBS posinfeccioso) Neuromiopatías viscerales Hipertiroidismo Fármacos (procinéticos) Estado ulterior a vagotomía Causas simuladas
Síndrome de Münchausen Trastornos de la alimentación Causas yatrógenas Colecistectomía Ablación de íleon Cirugía bariátrica Vagotomía, funduplicación Abreviatura: FODMAP, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Hunt, Hari R. No migratorio Manifestaciones cardinales y presentación de enfermedades 1. McCall, MD
Associate Professor of Surgery and Chief, Division of Transplant and Assist Devices; Lester and Sue Smith Endowed Chair in Surgery, Baylor College of Medicine, Houston, Texas [281] Associate Professor, Department of Dermatology, Virginia Commonwealth University Medical Center, Richmond, Virginia; Chief, Dermatology Section, Hunter Holmes
McGuire Veterans Affairs Medical Center, Richmond, Virginia [71, 76e] Susan J. Por ejemplo, se ha enseñado a los médicos que consideren la disección aórtica de manera sistemática siempre que sea posible en casos de dolor torácico agudo grave. Los individuos con pénfigo vulgar incipiente (es decir, enfermedad de la mucosa) sólo tienen
autoanticuerpos IgG dirigidos contra Dsg3; los individuos con pénfigo vulgar avanzado (es decir, enfermedad mucocutánea) manifiestan autoanticuerpos IgG dirigidos contra Dsg3 y Dsg1. Goadsby, Neil H. 230e Rubéola. También pueden desencadenarlo los glucocorticoides, tópicos o sistémicos en dosis altas. La forma restringida de la esclerosis
sistémica, a menudo denominada CREST (calcinosis cutánea, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias) de la esclerodermia (cap. En las escuelas de medicina de Estados Unidos y en otros países con recursos económicos altos ha surgido interés en la salud global. Vasculitis necrosante. Para el año 2030, la tasa de
mortalidad anual por cáncer se incrementará en 4 millones; los países en vías de desarrollo experimentarán un aumento más notable que las naciones desarrolladas. Ehrmann, MD Professor, Department of Medicine, Section of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism, The University of Chicago Pritzker School of Medicine, Chicago, Illinois [68]
Andrew J. FÁRMACOS PROBABLES E INTERRUPCIÓN DE SU USO Casi todos los casos de erupciones medicamentosas aparecen con el primer ciclo de farmacoterapia con el nuevo producto. En el síndrome LEOPARD, aparecen centenares de lentigos durante la infancia, distribuidos por toda la superficie corporal. Un estudio con distribución al azar
informó un beneficio significativo con talidomida y se espera una confirmación. En los adultos hay hipersensibilidad a ciertos alimentos, pero es rara la auténtica alergia alimentaria causante de diarrea crónica. Ropper, MD, FRCP, FACP Professor of Neurology, Harvard Medical School; Raymond D. Cavg.ss/F Las variantes genéticas, las interacciones
farmacológicas y las enfermedades que disminuyen la actividad de las enzimas metabolizadoras de fármacos o los mecanismos de excreción, pueden hacer que disminuya la depuración y, por consiguiente, que sea necesario reducir la dosis para evitar la toxicidad. La fracción de testosterona que no se liga a la proteína portadora (globulina de unión a
la hormona sexual [SHBG, sex-hormone binding globulin]) queda disponible para su conversión biológica en DHT y para ligarse a receptores de andrógenos. d Se revisa en la sección sobre Lesiones cutáneas papulonodulares. Enfermedades sistémicas A. Los brotes de EED se han relacionado con infecciones estreptocócicas. La evolución de este
último es variable, aunque la mayoría de los pacientes presenta remisiones espontáneas entre seis meses y dos años después del comienzo de la enfermedad. La modalidad grave puede ser precursora de las úlceras por estasis. Rosa Ma. Bautista Salinas Responsable de Unidad de Formación Continuada y Docencia en el área de Medicina Interna
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (125, 291e, 450) Dr. José Ma. López Vega Especialista en Medicina Interna, Unidad de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Cardiovascular Hospital Universitario Insular de Gran Canaria (298, 214e, 429) Dr. Gonzalo García de Casasola Sánchez Jefe de Servicio de Medicina Interna y Urgencias Hospital
Universitario Infanta Cristina de Parla, Madrid (2, 3, 4) Dr. Alberto Forero de la Sotilla Especialista en Medicina Interna Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, Madrid (5, 7e, 10) Dr. Javier Villanueva Martínez Especialista en Medicina Interna Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, Madrid (80, 88, 89e) Dr. Pablo Ramírez Sánchez
Especialista en Medicina Interna Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla, Madrid (90e, 91e, 115) Dr. Carlos Escamilla Crespo Especialista en Neurología Clínica Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid (165, 166e, 167e) Dr. Juan Antonio Puerto Sebastián Especialista en Ginecología y Obstetricia Hospital Clínico Universitario de
Valencia (168, 169, 240) NOTA La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Concentración plasmática de fármacos como guía para el tratamiento Algunos factores, como las interacciones con otros fármacos, las alteraciones de la eliminación y la distribución inducidas por enfermedades, y las variaciones genéticas de la disposición
farmacológica, se combinan para generar niveles plasmáticos muy diversos en pacientes que reciben la misma dosis. Durante los últimos dos decenios se ha incrementado de manera espectacular el gasto en salud en los países pobres. 126 Ferropenia y otras anemias hipoproliferativas . Las úlceras suelen comenzar como pústulas que luego se
expanden con rapidez, con aumento de tamaño hasta alcanzar incluso 20 cm. Esta valoración permite distinguir entre hirsutismo e hipertricosis y constituye un punto de referencia inicial para valorar la respuesta al tratamiento. Bhatt, David P. Para una prueba negativa, la razón de probabilidades negativas correspondiente es la razón de la tasa de
resultados negativos falsos con resultados negativos verdaderos (o [1 – sensibilidad]/especificidad). Las tiñas del pie necesitan tratamientos más largos y a menudo reaparecen. Al principio, el sildenafilo se desarrolló como un antianginoso, pero sus efectos sobre la disfunción eréctil no sólo condujeron a una nueva indicación del producto, sino que
ampliaron los conocimientos sobre la participación de la fosfodiesterasa de tipo 5 en el tejido eréctil. F. Los lapsos característicos de comienzo hasta la reacción farmacológica son: cuatro a 14 días en el caso de erupciones morbiliformes; dos a cuatro días en AGEP; cinco a 28 días en el de SJS/TEN, y 14 a 48 días para DIHS. audouinii muestra una
fluorescencia amarilla. Leucodermia acompañada de melanoma, espontánea o inducida por inmunoterapia 3. El paciente puede quejarse también de sensación de escozor más que de prurito. Mide dos niveles actuales y las tendencias recientes en todas las principales enfermedades, lesiones y factores de riesgo entre las 21 regiones y para los 20
grupos de edad y para ambos sexos. Lawley, Kim B. ej., el volumen plasmático), en tanto que en otras son tan sólo funciones matemáticas que se utilizan para describir la disposición del fármaco. Croswell, MD, MPH Chairman, Department of Medicine, Weill Cornell Medical College, Physicianin-Chief, New York-Presbyterian Hospital-Weill Cornell
Medical Center, New York, New York [305, 307, 322] Medical Officer, Center for Oncology Prevention Trials Research Group, Division of Cancer Prevention, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland [100] Raymond T. Como se explicó antes, la toma de decisiones médicas debe basarse en evidencias para que los pacientes obtengan el mayor
beneficio del conocimiento científico disponible. Una consecuencia de esta diferenciación ha sido el surgimiento de nuevas tendencias, incluso especialidades (p. Pápulas y placas circunscritas y confluentes, edematosas y eritematosas características de esta erupción ampollosa. Tomaselli Vasculopatía hipertensiva Theodore A. El tratamiento de una y
otra entidades patológicas comprende el desbridamiento suave de las costras adheridas, lo cual se facilita con la aplicación de compresas húmedas y antibióticos tópicos, junto con los antibióticos orales adecuados. Tan valiosa como lo es, la tecnología de la información es un mero instrumento y nunca sustituirá las decisiones clínicas que de
preferencia debe tomar un médico. Consiste en una placa o placas circunscritas de piel liquenificadas por rascado o frotamiento por largo tiempo. ACD en fase crónica en que se observa una placa supurativa, liquenificada y eritematosa en la piel expuesta por largo tiempo al níquel de una hebilla metálica. En el caso de algunos medicamentos puede
ser difícil medir con objetividad el efecto buscado, y el comienzo de la eficacia puede retrasarse semanas o meses; algunos ejemplos son los fármacos administrados contra el cáncer y en las enfermedades psiquiátricas. Berk CONTENIDO 138e Biología de la transfusión y tratamiento transfusional . OTRAS CAUSAS La diarrea inflamatoria crónica
también puede ser secundaria a enterocolitis por radiación, a la enfermedad del injerto contra hospedador, al síndrome de Behçet y al síndrome de Cronkhite-Canada, entre otros. Esta última y la morfea son bastante resistentes al tratamiento. Por otra parte, los homocigotos con alelos por completo funcionales pueden mostrar menores efectos
antiinflamatorios o antileucémicos con los fármacos. Algunos métodos cuantitativos pueden ser de enorme utilidad para sintetizar la información publicada, en especial pruebas diagnósticas, teorema de Bayes y modelos estadísticos multivariados. También son eficaces algunos antimicóticos orales, pero sus resultados no son permanentes y no han
sido aprobados por la FDA para tal indicación. Hay antiarrítmicos y otros fármacos que prolongan en forma notable el intervalo QT y causan taquicardia ventricular (torsades de pointes) (cap. Einstein 480e Laboratorio clínico en la atención médica moderna. Después de administrar innumerables fármacos, como diuréticos tiazídicos, sales de oro,
antipalúdicos, penicilamina y fenotiazinas y en personas con lesiones cutáneas de la enfermedad crónica injerto contra hospedador, se han observado exantemas cutáneos cuyo aspecto se asemeja al liquen plano. Achermann, J. 1197 Aaron C. Si se agota este último, los metabolitos se unen a proteínas del hígado y así dañan a los hepatocitos. El
médico hábil debe saber utilizar con juicio y parquedad estos potentes recursos diagnósticos, y plantearse siempre la interrogante de si sus resultados modificarán el tratamiento y redundarán en beneficios para el enfermo. El metabolismo del losartán por el CYP2C9, hasta la aparición de su metabolito activo, es inhibido por el difenilhidantoinato, con
la posibilidad de que se pierda su efecto antihipertensivo. En África, que surgió como el epicentro global de la pandemia, la enfermedad por VIH limitó los programas de control de tuberculosis y el paludismo continuó ocasionando más muertes que nunca. 70-10). Xantomas B. Este último es una forma de tuberculosis cutánea que se observa en
personas infectadas y sensibilizadas con anterioridad. ej., warfarina). El eritema “en encaje” o reticular puede acompañarse de una fina descamación sobre las superficies de extensión de los muslos y la parte superior de las extremidades superiores. A menudo es complicado mantener estos canales de comunicación por las “entregas” del paciente; o
sea, de la unidad ambulatoria al ambiente intrahospitalario, de la unidad de cuidados intensivos al pabellón de medicina general, y del hospital al ambiente ambulatorio. Sin embargo, en fecha reciente surgió preocupación de que aparezcan linfomas en pacientes tratados con los dos fármacos. El término poiquilodermia no se refiere a una sola entidad
patológica: a pesar de que ha disminuido su frecuencia, se le identifica en la piel lesionada por radiación ionizante y en sujetos con enfermedades autoinmunitarias del tejido conjuntivo, en particular la dermatomiositis y algunas genodermatosis inusuales (p. 1066 Richard F. Los pacientes con afectación grave, resistente al tratamiento mejoran con la
plasmaféresis (seis intercambios de alto volumen [es decir, 2 a 3 L por sesión de intercambio] durante unas dos semanas), inmunoglobulina intravenosas (2 g/kg durante tres a cinco días cada seis a ocho semanas) o rituximab (375 mg/m2 por semana × 4 o 1 000 mg en los días 1 y 15). Cuando se desarrollen nuevas herramientas de prevención y
tratamiento sin la atención al suministro o implementación, se encontrará lo que a veces se conoce como efecto perverso: aunque se desarrollen nuevas herramientas, se incrementarán las desigualdades en la obtención de resultados (menores tasas de morbilidad y mortalidad entre aquellos que pueden tener acceso a estos mecanismos, continuando
las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad entre los que no pueden alcanzarla) en ausencia de un plan para suministrar las herramientas a aquellos que se encuentran en mayor riesgo. Los polimorfismos del gen de dicho receptor también se han vinculado con una respuesta a los agonistas inhalados de este receptor, en tanto que en los sujetos con
el gen del receptor adrenérgico β1 se ha advertido una gran variabilidad en la reducción de la frecuencia cardiaca y la disminución de la presión arterial (fig. Howard I. Del embarazo (Cuadro 72-7) Además del acné vulgar y el acné rosáceo, que constituyen las dos principales modalidades de la enfermedad (cap. Queda mucho por aprender al respecto
y los estudios que están en curso deben permitir que el médico comprenda mejor los mecanismos de las diferencias de género en la evolución y el desenlace de algunas enfermedades. Aunque las pruebas diagnósticas por lo general se consideran como exámenes de laboratorio (p. La dermatitis por estasis puede mostrar inflamación aguda con costras
y exudado; en tal estado, se le puede confundir fácilmente con celulitis. Conforme se incrementa la incidencia de diabetes mellitus con el envejecimiento, la glucosuria asociada puede contribuir a la pérdida de peso. En segundo lu- genéricos significa que los ART hoy en día tienen un costo 10% en los hogares más pobres en ambas temporadas. 39
CUADRO 52 Variantes genéticas y respuestas farmacológicas Gen Fármacos Efecto de las variantes genéticasa CYP2C9 CYP2C19 Disminución en activación biológica y efectos (PM) Warfarina Se necesitan dosis menores, posible aumento del riesgo hemorrágico (PM) Omeprazol, voriconazol Menor efecto en sujetos con metabolismo extenso (EM)
Celecoxib Efecto exagerado con PM Clopidogrel Efecto disminuido con PM Codeína, tamoxifeno Menor activación biológica y efectos con PM Codeína Efectos secundarios similares a morfina con UM Antidepresivos tricíclicos Aumento de efectos secundarios con PM, menores efectos terapéuticos con UM Metoprolol, carvedilol, timolol, pro- Aumento
de bloqueo β con PM pafenona CYP3A5 Tacrolimús, vincristina Disminución de las concentraciones de fármacos y efectos Dihidropirimidina deshidrogenasa Capecitabina, fluorouracilo Posible toxicidad grave (PM) NAT2 Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, hidralazina, procainamida Aumento del riesgo de toxicidad en PM Tiopurina Smetiltransferasa (TPMT) Azatioprina, 6-mercaptopurina *3A/*3A (PM): mayor riesgo de aplasia medular; homocigoto natural, posible disminución de la acción con las dosis habituales Difosfato de uridina glucuronosiltransferasa (UGT1A1) Irinotecán *28/*28 PM homocigotos: mayor riesgo de efectos secundarios graves (diarrea, aplasia medular)
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) Rasburicasa, primaquina, cloroquina Mayor riesgo de anemia hemolítica en sujetos con deficiencia de G6PD HLA-B*1501 Carbamazepina Portadores (1 o 2 alelos) con mayor riesgo de toxicidad cutánea grave HLA-B*5701 Abacavir Portadores (1 o 2 alelos) con mayor riesgo de toxicidad cutánea grave IL28B
Interferón Respuesta variable en tratamiento de hepatitis C IL15 Tratamiento para leucemia infantil Variabilidad en la respuesta SLCO1B1 Simvastatina Codifica un transportador de la captación del fármaco, las variantes no sinónimas de polimorfismo de un solo nucleótido incrementan el riesgo de miopatía Variantes en otros genes VKORC1
Warfarina Se necesitan dosis menores con haplotipo promotor variante ITPA Ribavirina Las variantes modulan el riesgo de anemia hemolítica Variantes en otros genomas (microorganismos infecciosos, tumores) Receptor para fragmento C-C de quimiocina (CCR5) Maraviroc El fármaco sólo es eficaz en cepas de VIH con CCR5 detectable C-KIT
Imatinib En tumores del estroma gastrointestinal, el fármaco sólo está indicado en casos positivos para c-kit Receptor para el factor de crecimiento epidérmico (EGFR) Cetuximab Estudios clínicos realizados en pacientes con tumores positivos para EGFR Expresión excesiva de Her2/neu Trastuzumab, lapatinib Fármacos indicados sólo para tumores
con expresión excesiva Mutación K-ras Panitumumab, cetuximab Falta de eficacia con la mutación KRAS Cromosoma Philadelphia Busulfán, dasatinib, nilotinib, imatinib Menor eficacia en leucemia mielógena crónica negativa para cromosoma Philadelphia a Efecto farmacológico en homocigotos, a menos que se especifique lo contrario. Menos a
menudo, la alopecia no cicatricial guarda relación con el lupus eritematoso y con la sífilis secundaria. Las lesiones tienden a aparecer en brotes que lentamente forman costras y se curan. Se encuentran lesiones purpúreas y livedo reticularis concomitante con úlceras dolorosas de las extremidades inferiores. Ko 89e Células madre hematopoyéticas .
ENFERMEDADES CUTÁNEAS AUTOINMUNITARIAS PÉNFIGO VULGAR El pénfigo alude a un grupo de enfermedades intraepidérmicas que producen vesículas y que son mediadas por autoanticuerpos; se caracterizan por la pérdida de la cohesión entre las células epidérmicas (un proceso denominado acantólisis). Algunas figuras de salud pública
mencionaron que la estrategia GOBI-FFF era una estrategia interina para lograr la “salud para todos”, pero otros la criticaron como un retroceso desde los compromisos realizados en Alma-Ata. c Se revisa en la sección sobre Púrpura. Por último, se encuentran telangiectasias lineales en zonas de inflamación cutánea. Menopausia y tratamiento
hormonal posmenopáusico . 1010 208 Leptospirosis Timothy F. Miller 449 Enfermedad de Parkinson y otras discinesias . La microscopia de inmunofluorescencia directa de la piel de las lesiones a menudo revela depósitos de inmunoglobulina(s) y complemento en la zona de la membrana basal. Los pacientes con este síndrome autosómico dominante
(debido a mutaciones en un nuevo gen de la serotreonina cinasa) tienen múltiples pólipos benignos en el aparato digestivo, tumores testiculares y ováricos, así como mayor riesgo de padecer tumores malignos del aparato digestivo (fundamentalmente del colon) y pancreáticos. Tofos C. Cuando hay múltiples lesiones en la porción central de las mejillas
(adenoma sebáceo), la persona tiene esclerosis tuberosa o el síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN, multiple endocrine neoplasia) de tipo 1. Dermatitis alérgica por contacto (ACD, allergic contact dermatitis). Asume la forma del síndrome de Münchausen (simulación o autolesión con alguna finalidad) o de trastornos de la alimentación y en
esos casos algunos pacientes se autoadministran de manera secreta laxantes, solos o junto con otros medicamentos (p. La influencia de la OMS disminuyó durante el decenio de 1980. La localización más frecuente de los nódulos del eritema nudoso son las regiones pretibiales de las extremidades inferiores, mientras que las pantorrillas constituyen la
localización más frecuente de las lesiones del eritema indurado. Una proporción significativa de pacientes diabéticos vive en países en vías de desarrollo donde las complicaciones microvasculares y macrovasculares constituyen una mayor proporción porque los individuos afectados con frecuencia se encuentran entre los 40 y 59 años de edad.
Weinstein, MD The C. Suelen administrarse antihistamínicos para el control del prurito. Aunque hay muchos fármacos capaces de producir diarrea, algunos de los señalados con mayor frecuencia son los antibióticos, antiarrítmicos cardiacos, antihipertensivos, antinflamatorios no esteroideos (NSAID, nonsteroidal antiinflammatory drugs), algunos
antidepresivos, los antineoplásicos, broncodilatadores, antiácidos y laxantes. Entre los factores de mal pronóstico se cuentan edad avanzada, afectación extensa y necesidad de dosis altas de glucocorticoides (con o sin más inmunodepresores) para controlar la enfermedad. II. La resistencia inducible puede limitar la utilidad de la clindamicina. La tiña
del cuerpo, o la infección de la piel relativamente lampiña, puede asumir un aspecto que varía con la magnitud de la reacción inflamatoria acompañante. Esclerodermia lineal (morfea) B. También debe observarse la distribución de la grasa corporal. En la nefropatía terminal, el sotalol puede administrarse en dosis de 40 mg después de la diálisis (cada
tres días), mientras que la dosis habitual diaria es de 80 a 120 mg cada 12 h. Louise Thwaites, MD, MBBS Oxford University Clinical Research Unit, Hospital for Tropical Diseases, Ho Chi Minh City, Vietnam [177] Carl J. Thomas D. Con fines de simplicidad, asume que el resultado del defecto de perfusión inducido por el esfuerzo y que es reversible
tiene sensibilidad y especificidad de 90%, lo que da origen a una razón de probabilidades para una prueba positiva de 9.0 (0.90/[1 – 0.90]) (compatible con capacidad discriminatoria moderada porque se encuentra entre 5 y 10). Una consecuencia inevitable del menor número de horas laborales es que se incrementa el número de veces que se delega
la responsabilidad del paciente, de un médico a otro. 459 Robert M. Parapsoriasis, de placa grande C. De hecho, el clínico atiende por primera vez a innumerables pacientes después de que se les han realizado diversas pruebas diagnósticas y se conocen sus resultados; tal situación no debe ser obstáculo para que realice una exploración física
minuciosa, porque no es raro que subsistan signos clínicos que no se detectaron en los estudios diagnósticos previos a la exploración. El propio proceso de envejecimiento puede dejar huellas metabólicas reveladoras que permitan predecir (y tal vez evitar) las disfunciones de órganos y enfermedades. Morrow Richard L. SECCIÓN 5 ENFERMEDADES
CAUSADAS POR BACTERIAS GRAMPOSITIVAS Infecciones neumocócicas . 353 . Douglas C. La flecha gruesa señala un antimodo claro, que diferencia a los metabolizadores deficientes (PM, en rojo) que tienen dos alelos de CYP2D6 de pérdida de función, que indica estructuras de intrón-exón por debajo del esquema de barras. 154 . c Puede afectar
los músculos y estructuras óseas subyacentes. Kushner, MD, MS Professor of Medicine, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, Illinois [416] Raymond Y. 2449 Andre D. Todos los sujetos con >100 mg/día de dapsona tendrán cierto grado de hemólisis y metahemoglobinemia. 455 112 Cáncer pancreático . El genoma humano
haploide tiene ~20 000 genes, mientras que los microbios residentes sobre o dentro del cuerpo humano contienen más de tres o cuatro millones de genes; es probable que las contribuciones de estos microbios residentes tengan una gran relevancia para el estado de salud. 2381 . 68-1), en la que a cada una de las de nueve zonas sensibles a los
andrógenos se le asigna un valor de 0 a 4. Los tumores carcinoides metastásicos del tubo digestivo o, en ocasiones, los carcinoides bronquiales pri- Diarrea osmótica La diarrea osmótica se presenta al ingerir solutos osmóticamente activos y poco absorbibles que atraen líquidos hacia la luz intestinal en cantidad suficiente para superar la capacidad de
resorción del colon. Creager, MD Marie B. Hay otras enfermedades cutáneas que se presentan como exantemas anulares, pero carecen de un componente migratorio evidente. Kramer, MD, MPH, FACP Director, Division of Cancer Prevention, National Cancer Institute, Bethesda, Maryland [100] COLABORADORES Peter J. Los nódulos reumatoides
son nódulos firmes de 0.5 a 4 cm, que suelen localizarse alrededor de los puntos de presión, en especial en los codos. Asimismo, es importante la disposición de las lesiones. Los individuos con enfermedad de IgA lineal no tienen mayor frecuencia del haplotipo HLA-B8/DRw3 ni enteropatía asociada, por lo que no son elegibles para tratamiento con
alimentación sin gluten. Es muy importante que el médico actual, al tiempo que busca integrar en su práctica diaria los volúmenes impresionantes de conocimientos científicos, no pierda de vista que la finalidad primordial de la medicina radica en dos factores: el primero, prevenir la enfermedad y tratar a las personas enfermas; y el segundo, que a
pesar de más de 60 años de adelantos científicos desde la primera edición de esta obra, es crucial destacar que, todavía en la actualidad, el fundamento de la atención clínica óptima consiste en cultivar la relación cercana entre el médico y el enfermo. Por ejemplo, el salicilato disminuye la depuración renal del metotrexato, interacción que puede
culminar en efectos tóxicos de este último. Está justificado el envío del enfermo a un centro especializado para la práctica de más pruebas de la función motora del colon. Davis 421 Abordaje del paciente con enfermedad neurológica . Las enfermedades infecciosas complejas como VIH/sida y tuberculosis han demostrado ser difíciles de tratar, pero no
imposibles; la resistencia farmacológica así como la falta de sistemas de salud eficaces han complicado dicha actividad. Esquema de algunas lesiones primarias y frecuentes de la piel (cuadro 70-1). El tratamiento va dirigido en general a aliviar el prurito y consiste en antihistamínicos orales, glucocorticoides tópicos de potencia media y, en algunos
casos, fototerapia con luz UVB. Powell Hartmut P. CÁNCER El cáncer representa casi 5% de la carga global de enfermedad. Esta enfermedad tiende a recurrir en los embarazos posteriores y con frecuencia aparece en las fases más tempranas de éstos. En las biopsias de las primeras lesiones, pueden observarse neutrófilos y eosinófilos; las lesiones
más antiguas quizá muestren un infiltrado leucocítico escaso y fibrosis. Moran Eye Center; Director, Himalayan Cataract Project, Salt Lake City, Utah [476e] Maria Carmela Tartaglia, MD Assistant Professor, Tanz Centre for Research in Neurodegenerative Diseases, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada [37e] Joel D. CUADRO 714
Fármacos biológicos aprobados para el tratamiento de la psoriasis o artritis psoriásica Administración Fármaco Mecanismo de acción Indicación Vía Frecuencia Etanercept Anti-TNF-α Ps, PsA SC Una o dos veces por semana Adalimumab Anti-TNF-α Ps, PsA SC Infliximab Anti-TNF-α Ps, PsA IV Golimumab Anti-TNF-α PsA SC Ps SC Ustekinumab AntiIL-12 y anti-IL-23 Advertencias Infecciones graves, hepatotoxicidad, CHF, episodios hematológicos, reacciones de hipersensibilidad, episodios neurológicos, posibilidad de incremento de neoplasias malignas Cada dos semanas Infecciones graves, hepatotoxicidad, CHF, episodios hematológicos, reacciones de hipersensibilidad, episodios neurológicos,
posibilidad de incremento de neoplasias malignas Infusión inicial seguida de Infecciones graves, hepatotoxicidad, CHF, episodios hematológicos, infusiones en las semareacciones de hipersensibilidad, episodios neurológicos, posibilidad nas 2 y 6, y después cada de incremento de neoplasias malignas ocho semanas Una vez al mes Infecciones graves,
hepatotoxicidad, CHF, reacciones de hipersensibilidad, episodios neurológicos, posibilidad de incremento de neoplasias malignas Dos dosis con cuatro sema- Infecciones graves, episodios neurológicos, posibilidad de incremento nas de intervalo, y desde neoplasias malignas pués cada 12 semanas Abreviaturas: CHF, insuficiencia cardiaca congestiva;
IL, interleucina; IM, intramuscular; Ps, psoriasis; PsA, artritis psoriásica; SC, subcutánea; TNF, factor de necrosis tumoral. 127 Elaine T. Banks, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Senior Physician, Division of Gastroenterology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [370, 371] Robert L. Boyce, K. Si no se obtiene
información relevante de ambas fuentes, pudieran justificarse estudios simples de selección para orientar la práctica de estudios más complejos (fig. Benz, Jr., MD Richard J. Un estudio demostró que más de 25% de los estudiantes de medicina toman parte en al menos una experiencia de salud internacional antes de su graduación. La infección puede
ser muy amplia o localizada, pero por lo general se centra en el espacio interdigital (entre el cuarto y el quinto dedos del pie). Se conocen diversas enfermedades infecciosas que se presentan como pápulas o nódulos eritematosos con un patrón esporotricoide, es decir, en disposición lineal a lo largo de los vasos linfáticos. Bishai, MD, PhD Assistant
Professor, Department of Internal Medicine, Division of Pulmonary, Critical Care and Sleep Medicine, Icahn School of Medicine at Mount Sinai New York, New York [485e] Professor and Co-Director, Center for Tuberculosis Research, Department of Medicine, Division of Infectious Diseases, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore,
Maryland [175] Nicholas J. D. Un valor de DHEAS basal >18.5 μmol/L (>7 000 μg/L) sugiere un tumor suprarrenal. Un hecho importante es que los adelantos tecnológicos ya brindan la posibilidad de la secuenciación del genoma completo a un costo bajo. Dillon, MD Professor and Executive Vice-Chair; Chief, Section of Neuroradiology, Department of
Radiology and Biomedical Imaging, University of California, San Francisco, San Francisco, California [440e, 441e] Charles A. Como se ha señalado en el caso del PV, se piensa que el perfil de autoanticuerpos en los pacientes con pénfigo foliáceo (es decir, anti-Dsg1 IgG) y la distribución de este autoantígeno en el tejido normal (con baja expresión en
la mucosa bucal que es compensada por la coexpresión Dsg3) explican la distribución de las lesiones en esta enfermedad. Por tanto, estos hallazgos sugieren que cuando pican, los insectos pueden introducir antígenos salivales que inician una respuesta inmunitaria humoral cruzada, que puede conducir a FS en personas con susceptibilidad genética.
Bistrian, L. Recuadro superior: fármaco con un amplio índice terapéutico, es decir, una gran separación entre las dos curvas. No obstante, incluso si no hay razón para sospechar una enfermedad subyacente, las pruebas con resultados anormales casi siempre se repiten para descartar un error de laboratorio. 1174 . 160, 186 y 190196). Finberg, MD
Jane E. 1409 Peter F. 84). En raras ocasiones origina dermatitis generalizada. Konkle Savio John, Daniel S. La persona suele pensar en una mordedura de araña o picadura de insecto. MALABSORCIÓN A TRAVÉS DE LA MUCOSA La absorción deficiente por parte de la mucosa se observa en diversas enteropatías, pero es más frecuente en el caso de
celiaquía. Los fármacos también pueden interactuar con las vías genéticas de la enfermedad para desencadenar o exacerbar los síntomas de las afecciones subyacentes. La elección del punto de referencia también podría depender de la probabilidad de la enfermedad, con bajas probabilidades de poner un elevado énfasis en los riesgos de tratar a
pacientes con pruebas falsas positivas y elevadas probabilidades de poner mayor énfasis en los beneficios pasados por alto al no dar tratamiento a las pruebas con resultados negativos falsos. En realidad, la investigación demuestra que los microbios que habitan las superficies mucosas y cutáneas humanas desempeñan una función crítica en la
maduración del sistema inmunitario, el balance metabólico y la susceptibilidad a la enfermedad. Se debe emplear la tomografía computarizada (CT, computed tomography) o las imágenes por resonancia magnética (MRI, magnetic resonance imaging) para localizar una tumoración suprarrenal, y la ecografía transvaginal por lo general es suficiente
para identificar una tumoración ovárica cuando la valoración clínica y los valores hormonales sugieran su presencia. Rafael de Cabo, David G. Felson SECCIÓN 1 EL SISTEMA INMUITARIO EN SALUD Y ENFERMEDAD 374 . Si el tratamiento local resulta ineficaz, pueden estar indicadas las aminoquinolonas antipalúdicas. Samuel Z. La infección del
pie (tiña del pie) es la dermatosis más habitual y suele ser crónica; se caracteriza por signos variables, como eritema, edema, exfoliación, prurito y, a veces, vesículas. 408). Wessels, MD Investigator, Howard Hughes Medical Institute; Director, Ludwig Center at the Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center; Clayton Professor of Oncology and
Pathology; Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland [101e] John F. Wechsler . Las causas sistémicas de púrpura no palpable se clasifican en varias categorías; en primer lugar se describen las generadas por trastornos de la coagulación y fragilidad capilar. 695 156 Infecciones de la piel, músculo y tejidos blandos . Abdelmalek, Anna
Mae Diehl 365 2149 John Varga Jules L. Luisa Pedro-Botet, MD, PhD Professor of Medicine, Autonomous University of Barcelona; Infectious Diseases Section (Senior Consultant), Germans Trias i Pujol University Hospital, Badalona, Barcelona, Spain [184] David A. Preparación con KOH Cuando se sospecha un origen micótico se realiza una
preparación con hidróxido potásico (KOH) sobre las lesiones cutáneas descamativas. Esto se denomina signo de Leser-Trélat y es indicio de un tumor maligno interno. Además, puede alterarse la mucosa de la vagina, la uretra y el ano, así como el epitelio cervical. Manson, MD, DrPH Hersey Professor of the Theory and Practice of Medicine, Harvard
Medical School; Chairman, Department of Medicine; Physician-in-Chief, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [1, 49-52, 87e, 142, 264, 265e, 267, 283-287, 293, 295, 301-304] Professor of Medicine and the Elizabeth Fay Brigham Professor of Women’s Health, Harvard Medical School; Chief, Division of Preventive Medicine, Brigham
and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [413] Christine M. De hecho, ninguna iniciativa de atención sanitaria será eficaz sin una nutrición adecuada. Desde el inicio, los médicos con experiencia trabajan de manera analítica para generar, refinar y descartar hipótesis diagnósticas. En la incontinencia pigmentaria, la disqueratosis congénita y la
pigmentación por bleomicina, las zonas de hiperpigmentación circunscrita tienen una configuración arremolinada en la primera, reticulada en la segunda y flagelada en la tercera. Urba, Brendan D. 441e Atlas de neuroimagen . Para muchas pruebas de detección, los beneficios de ésta no se hacen evidentes hasta después de cinco a 10 años de
periodo de vigilancia y por lo general hay pocos datos que apoyen la detección continua para la mayor parte de las enfermedades después de los 75 años. El CYP2D6 biotransforma la codeína en morfina, que es un metabolito potente y activo, de manera que sus efectos disminuyen en los pacientes con PM y se intensifican en los metabolizadores
ultrarrápidos. Mientras los fármacos interactúan con un receptor molecular específico, los efectos farmacológicos pueden variar con el tiempo, incluso aunque se conservaran estables las concentraciones del fármaco y sus metabolitos. Grabados en madera del Fasciculus Medicinae de Johannes de Ketham, el primer texto médico ilustrado que se
imprimió; se muestran los métodos de acceso e intercambio de información en la práctica médica durante el primer Renacimiento. Hauser Alvin C. Larry Jameson, Susan Miesfeldt 85e DNA mitocondrial y enfermedades y rasgos hereditarios . SECCIÓN 4 SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA 464e Síndrome de fatiga crónica . Un movimiento cada vez
más activo de “pago por rendimiento” que busca vincular los pagos con la calidad de la atención. Los pacientes no “fallan” en su tratamiento; son los tratamientos los que no benefician a los pacientes. Las áreas de inflamación activa en el lupus discoide son eritematosas con escamas, en tanto que las áreas de inflamación previa a menudo están
hipopigmentadas, con un borde de hiperpigmentación. Para desalentar la utilización excesiva por volumen, la compensación por salario fijo es la misma cuota para los médicos sin importar el esfuerzo consumido, esto puede ser un incentivo para valorar menos pacientes. Las lesiones cutáneas exudativas y con formación de costras pueden infectarse
con S. En la alopecia cicatricial hay fibrosis, inflamación y pérdida de folículos pilosos. Gran parte de este conocimiento sobre el razonamiento clínico proviene de estudios empíricos de conductas de resolución de problemas numéricos. Tanto los médicos como los pacientes que buscan información médica en Internet deben estar conscientes de este
peligro. Este polimorfismo explica 60% del riesgo de miopatía. Se trata de efectos secundarios farmacológicos esperados de este fármaco. Breman, MD, DTPH Chair, Department of Microbiology and Immunology, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York [239] Senior Scientific Advisor, Fogarty International Center, National Institutes of
Health, Bethesda, Maryland [248, 250e] Agustin Castellanos, MD, FACC, FAHA George J. King, Adel A. Michael A. Ello definiría la eliminación como una relación de volumen/tiempo. La esclerosis de la piel comienza en las puntas de los dedos (esclerodactilia) y se propaga en dirección proximal, casi siempre con resorción del hueso de las puntas de
los dedos, que pueden tener úlceras en sacabocados, cicatrices estrelladas o zonas de hemorragia (fig. 2466 John T. En resumen, la prueba de expulsión de un globo es importante para la detección selectiva de los trastornos funcionales anorrectales. Speizer 312 SECCIÓN 5 ENFERMEDAD CORONARIA Y VASCULAR PERIFÉRICA 291e Patogenia,
prevención y tratamiento de la aterosclerosis . pylori en los pacientes con úlceras hemorrágicas reduce la frecuencia de una nueva hemorragia 7.0, por el incremento de HCO3– filtrado; en tal situación, la concentración de cloruro en orina constituye un indicador más exacto del estado volumétrico, y un nivel 20 mM en personas con causas renales de
hipovolemia, como necrosis tubular aguda; en forma similar, los individuos con diabetes insípida pueden tener orina excesivamente diluida. histolytica, Cryptosporidium, Campylobacter y otros. Las muertes globales por infección con VIH disminuyeron de 1.7 millones en el año 2006 a 1.5 millones en el año 2010, mientras que las muertes por
paludismo disminuyeron de 1.2 millones a 0.98 millones en el mismo periodo. 1799 . 2753 APÉNDICE: Valores de laboratorio de importancia clínica . Un médico competente y perspicaz usa esta comunicación abierta como base para valorar qué desea saber el paciente y cuándo desea saberlo. Bacon 368 xv Haralampos M. Marneros, MD, PhD
Professor of Medicine, University of Massachusetts Medical School, Worcester, Massachusetts; Director, Division of Epidemiology and Immunization, Massachusetts Department of Public Health, Jamaica Plain, Massachusetts [157, 166e, 167e] Joseph B. Sansonetti, MD Professor, Collège de France; Institut Pasteur, Paris, France [191] Clifford B.
Repke, MD, FACOG University Professor and Chairman, Department of Obstetrics and Gynecology, Pennsylvania State University College of Medicine; Obstetrician-Gynecologist In-Chief, The Milton S. El cuadro clínico se asemeja al del TSS y al de la escarlatina, pero entre los datos que orientan hacia la presencia de enfermedad de Kawasaki está la
linfadenopatía cervical y la trombocitosis. 299 . Esta técnica puede servir para identificar hifas en las infecciones por dermatofitos, pseudohifas y esporas de levaduras en las infecciones por Candida y formas “en espagueti y albóndigas” en la pitiriasis versicolor. Fragilidad vascular a. DuBose, Jr. . (B, por cortesía y con autorización de Robert
Swerlick, MD.) ESCLERODERMIA Y MORFEA Las alteraciones cutáneas de la esclerodermia (cap. El riesgo de alergia farmacológica, incluidas reacciones de hipersensibilidad intensas, aumenta en caso de infecciones por VIH; las personas con la fase avanzada de esta infección (p. Endocrinología y metabolismo Joshua A. ej., hepatitis C) y
enfermedades del tejido conjuntivo (p. Nancy K. La habilidad en el diagnóstico físico se adquiere a través de la experiencia, pero no es sólo la técnica la que determina el éxito de la detección de signos clínicos. Estas interacciones que ofrecen un beneficio terapéutico se describen más adelante en los capítulos donde se exponen las entidades
patológicas específicas en que se aplican. En la actualidad se pueden conocer las interacciones importantes si se consultan algunas fuentes electrónicas. Crioglobulinemia,c criofibrinogenemia CAPÍTULO 72 F. Martin, MD, PhD Adel A. Traumatismo 2. Salant, MD William W. Se pueden reducir al máximo las complicaciones de las infecciones
intrahospitalarias si se practican sistemas de control de infecciones, protocolos de lavado de manos y supervisión cuidadosa de la administración de antibióticos. El GBD 2010 es el esfuerzo más amplio a la fecha para producir estimaciones longitudinales, globales completas y comparables de la carga de enfermedades, lesiones y factores de riesgo.
Add a review and share your thoughts with other readers. Fiser, Jr., MD Endowed Chair in Pediatrics; Professor and Chairman, Department of Pediatrics, University of Arkansas for Medical Sciences; President, Arkansas Children’s Hospital Research Institute, Little Rock, Arkansas [195] Steven M. Generalidades de la medicina clínica Atención del
paciente anciano En décadas recientes ha aumentado sobremanera la proporción relativa de ancianos en las poblaciones de países desarrollados, tendencia que no cesará. A. Lovly, David H. ej., consumo de tabaco y alcohol) que a menudo son resistentes a las intervenciones. Sarcoma de Kaposi B. Cush 394 372e Introducción al sistema inmunitario .
DERMATOFITOSIS Los dermatofitos son hongos que infectan la piel, el cabello y las uñas; asimismo, pertenecen a los géneros Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton (cap. Son típicas las placas atróficas, hiperpigmentadas violáceas, a menudo con signos de taponamiento folicular que puede ocasionar cicatrices. Dermatitis herpetiforme. High
92e Ingeniería de tejidos . Asimismo, esta última quizás haga que se separen grupos musculares y que las venas parezcan deprimidas. El lupus pernio es un tipo particular de sarcoidosis que afecta la punta de la nariz y los lóbulos de las orejas, con lesiones de color violáceo más que pardo rojizas. De manera específica, el análisis con microscopia de
inmunofluorescencia directa de la piel que rodea a las lesiones muestra IgG en la superficie de queratinocitos. ej., fármacos tricíclicos). En ocasiones excepcionales se observa en los niños después de la lactancia, aunque se hace evidente de nuevo durante la vida adulta. 2732 William W. Estos esfuerzos fueron apoyados por nuevos recursos
económicos provenientes del Banco Mundial, del Global Fund y PEPFAR. Los neurofibromas (tumores benignos de células de Schwann) son pápulas o nódulos blandos que muestran el signo del “ojal”, es decir, se invaginan en la piel con la presión de modo similar a las hernias. Balmes, MD Elliott M. Norris Phillip A. 71-1). Se solicitaron nuevas
investigaciones, nuevas políticas y nuevos mecanismos para obtener recursos económicos. Corey, MD, MPH Stephen N. Kushner 417 Diabetes mellitus: diagnóstico, clasificación y fisiopatología. 1866 Gary C. Tricolemomas (enfermedad de Cowden) F. Sin embargo, es preciso resaltar que una reacción a fármacos puede producir tanto el exantema
cutáneo como la fiebre (“fiebre por fármacos”), en especial en caso de reacción farmacológica con eosinofilia y Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas 5. PARTE 17 2392 Robert F. 537 Robert J. La DHT tiene una afinidad mayor por los receptores androgénicos y se disocia de ellos con más lentitud. Johnson 506 132 Leucemia mieloide
aguda . ¿Hay esplenomegalia? Bates 165 . Kritek, Christopher H. 2090 Darwin L. El ajedrez tiene un sistema de clasificación objetivo basado en la capacidad del individuo y en criterios de desempeño. Auerbach, Robert L. Myers Professor of Medicine and Chair, Department of Medicine; Vice Chair for Clinical Affairs, University of Pittsburgh,
Pittsburgh, Pennsylvania [308e, 314] John T. Rubin, Larry C. Las formas endémicas de PF se observan en las zonas rurales del centro y sur de Brasil, donde la enfermedad se conoce como fogo selvagem (FS), así como en algunos sitios de Latinoamérica y Túnez. En la actualidad, también son más costosos que los glucocorticoides tópicos. Oncocercosis
5. Faxon, MD Vice Chair of Medicine for Strategic Planning, Department of Medicine, Brigham and Women’s Hospital; Senior Lecturer, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts [272, 296e, 297] Darren R. La identificación de un alérgeno de contacto puede ser una tarea difícil y larga. Se observan en ~20% de los pacientes con artritis
reumatoide y en 6% de los sujetos con enfermedad de Still. Palpable 1. La naturaleza de los efectos tóxicos previstos es el elemento que determina la dosis inicial. Andrew J. Sucede lo contrario en las lesiones eritematosas o de color violáceo originadas por vasodilatación circunscrita, que desaparecen al comprimirlas. 2540 . En algunas enfermedades,
como en la ileítis de Crohn o tras la ablación intestinal en la que quedan menos de 100 cm de íleon terminal, los dihidroxiácidos biliares pueden dejar de absorberse y estimular la secreción en el colon (diarrea colorreica). La biopsia de las lesiones tempranas demuestra la formación de vesículas intraepidérmicas originadas por la pérdida de cohesión
entre las células epidérmicas (es decir, vesículas acantolíticas). 2541 William P. Las recomendaciones actuales en caso de infecciones por microorganismos sensibles a meticilina incluyen los antibióticos lactámicos β. Según la National Psoriasis Foundation, hasta 30% de los pacientes con psoriasis tiene artritis psoriásica (PsA, psoriatic arthritis). 172)
y, en algunos casos, por los estreptococos hemolíticos β del grupo A (cap. La mayor parte de las lesiones se encuentra en las extremidades inferiores y las nalgas. Bleeker-Rovers, Jos W. Se piensa que se desarrollan autoanticuerpos contra estos antígenos (de manera más específica, contra BPAG2 al principio), se depositan in situ, y activan el
complemento que después produce la desgranulación de los mastocitos de la dermis y los infiltrados con abundantes granulocitos que provocan la lesión hística y la formación de ampollas. Danzl 462e Distrofias musculares y otras enfermedades del músculo . Los componentes del citocromo que asumen importancia especial en el metabolismo de
fármacos se muestran en el cuadro 5-1, y cada fármaco puede servir de sustrato para una o más de estas enzimas. Suele ser un proceso crónico. Greene, MD Professor of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology, Harvard Medical School; Vincent Department of Obstetrics and Gynecology, Massachusetts General Hospital, Boston,
Massachusetts [124e] Director, Fogarty International Center, Bethesda, Maryland [227] Daryl R. El patrón de la infancia y la adolescencia se distingue por dermatitis en las zonas de flexión, sobre todo en las fosas antecubital y poplítea (fig. Hirsch, MD Professor of Medicine, Harvard Medical School; Professor of Immunology and Infectious Diseases,
Harvard School of Public Health; Physician, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts [219] Helen H. Dinarello, Reuven Porat Los Editores 2 . Hartskeerl, Jiři F. Longo, MD Robert A. La combinación de los criterios anteriores hace posible considerar la causalidad como definida, probable, posible, o improbable. Suter, MD, MS Robert L.

ej., un paciente con faringodinia que finalmente tuvo una leucemia o un deportista joven con dolor en una extremidad inferior que tuvo un sarcoma) y los publicados en los medios de comunicación o que ocurrieron en fecha reciente, por supuesto son más fáciles de recordar y por tanto, tendrán más influencia en el juicio clínico. 459 . El consumo de
etanol por tiempo prolongado puede causar diarrea secretora al lesionar el enterocito y disminuir por ese mecanismo la absorción de agua y sodio, además de apresurar el tránsito y de provocar otras alteraciones. —Harrison’s Principles of Internal Medicine, 1950 El ejercicio de la medicina ha cambiado de manera significativa desde la primera
edición de esta obra, hace 60 años. Brown, Jr. 463e Aspectos especiales de la consulta neurológica intrahospitalaria . Spragg, Gordon F. 249 . Sin embargo, los adultos a menudo tienen enfermedad local que se manifiesta en la forma de eccema de la mano o liquen simple crónico (véase más adelante). Murphy 176 Infecciones causadas por Listeria
monocytogenes . Los individuos con pérdida de bicarbonato y acidosis metabólica, como se observa a menudo en casos de diarrea, deben recibir por vía IV solución de bicarbonato, sea isotónica (150 meq de bicarbonato de sodio [Na+-HCO3–] en solución glucosada al 5%), o una solución más hipotónica con bicarbonato en solución glucosada o salina
diluida. FISIOLOGÍA DE LA REGULACIÓN DEL PESO CON EL ENVEJECIMIENTO (Véanse también los caps. La segunda edición de la obra Disease Control Priorities in Developing Countries, publicada en el año 2006, es un documento de gran amplitud y ambición, que proporciona análisis de rentabilidad para más de 100 intervenciones, el cual
incluye 21 capítulos dirigidos a estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de salud. Hall 322 Nefrolitiasis Obstrucción de vías urinarias . Cuando las concentraciones plasmáticas del fármaco varían mucho (p. Ésta es muy poco frecuente, tanto en el SLE como en la esclerodermia, por lo que puede ser el signo que distinga la dermatomiositis de
estas dos enfermeda- ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS SISTÉMICAS CON MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DESTACADAS DERMATOMIOSITIS Las manifestaciones cutáneas de la dermatomiositis (cap. Weller, MD Chief, Infectious Disease Division; Chief, Allergy and Inflammation Division; Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston,
Massachusetts [254-258, 260] Andrew Wellman, MD, PhD Assistant Professor of Medicine, Division of Sleep Medicine, Harvard Medical School; Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts [319] Patrick Y. Mientras que los antirretrovirales de primera línea tenían costos superiores a 10 000 dólares estadounidenses por paciente por año
durante 2000, los tratamientos de primera línea en países con ingreso bajo y medio están disponibles por menos de 100 dólares por año. Hooper, Erica S. Sus conocimientos y experiencia tienen que servir de base para comparar factores conocidos, junto con las incertidumbres inevitables y la necesidad de usar un juicio intelectual firme. Estas úlceras
suelen curar en forma lenta y dejan cicatrices blancas de formas irregulares. Para combatir las verrugas genitales, se ha aprobado el imiquimod tópico, que es un inductor potente de la liberación de citocinas locales. 846 Miriam Baron Barshak, Dennis L. Liquen planoa e. Distribución de algunas de las dermatosis y lesiones más comunes de la piel. Lo
ideal es valorar la piel, el cabello y las uñas, así como las membranas mucosas de la boca, los ojos, las vías nasales, la nasofaringe y la región anogenital. Urticaria (primaria en ≥90% de los casos) Los exantemas acneiformes (véase antes “Acné”) y la foliculitis constituyen las dermatosis pustulosas más frecuentes. Así, la mejor estimación de la
sensibilidad para utilizarla en una decisión en particular puede variar, dependiendo de la gravedad de la enfermedad en la población local. 2521 . La erradicación de H. Jamil Azzi, Edgar L. Por el contrario, el volumen de distribución de los fármacos que se unen en gran medida a tejidos puede ser mucho mayor que cualquier espacio fisiológico. Por
tanto, la toma de decisiones terapéuticas se basa en la mejor evidencia disponible obtenida de estudios clínicos y de los resultados de estudios bien realizados. Kay Family Professor of Medicine, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts [109, 110] Associate Professor of Surgery, Johns Hopkins University; Director of Endovascular Surgery;
Director of The Vascular and Endovascular Clinical Research Center, Johns Hopkins Bayview Medical Center, Baltimore, Maryland [354] Alexander J. Identificar el desempeño diagnóstico de una nueva prueba requiere 21 Estado de la enfermedad Resultado de la prueba Presente Ausente Positivo Positivo verdadero (TP) Positivo falso (FP) Negativo
Negativo falso (FN) Negativo verdadero (TN) Características de la prueba en pacientes con enfermedad Tasa de positivos verdaderos (sensibilidad) = TP/(TP + FN) Tasa de negativos verdaderos = FN/(TP + FN) Tasa de positivos verdaderos = 1 – tasa de negativos falsos Características de la prueba en pacientes sin enfermedad Tasa de negativos
verdaderos = TN/(TN + FP) Tasa de positivos falsos = FP/(TN + FP) Tasa de negativos verdaderos = 1 – tasa de positivos falsos identificar la población apropiada (idealmente, en pacientes en quienes debe utilizarse la nueva prueba) y aplicar los métodos nuevos y los métodos ideales a todos los sujetos. Spivak, MD Professor of Medicine and
Oncology, Hematology Division, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland [131] David D. 1744 . 349) y >90% expresa los haplotipos HLA-B8/DRw3 y HLA-DQw2. La verruga típica, que es la vulgar, es una excrecencia sésil, redondeada, que tiene aproximadamente 1 cm de diámetro. También participan factores culturales o
étnicos específicos. 2770 . Cardiopatía 2. Como aspecto notable, las enfermedades de aparición reciente y las que resurgieron han constituido problemas importantes en la investigación y la práctica médicas, en tanto que conceptos novedosos a nivel de sistemas como el microbioma, plantean posibilidades nuevas y atrayentes para la comprensión y la
erradicación de enfermedades y el control de la salud, como no se tenía en épocas pasadas. El uso del tratamiento combinado en situaciones como la hipertensión, tuberculosis, infección por VIH y muchos cánceres resalta el potencial de esta visión de “biología de sistemas” en el tratamiento farmacológico. Estos trastornos comprenden al intercambio
deficiente de Cl–/HCO3– (clorhidorrea congénita) con alcalosis (resultado de un gen DRA mutado [que presenta regulación descendente en casos de adenoma]) y un intercambio deficiente de Na+/H+ (diarrea sódica congénita), resultado de una mutación del gen NHE3 (intercambiador de sodio/hidrógeno) que provocan acidosis. Curvas idealizadas de
tiempo-concentración plasmática después de una sola dosis de fármaco. Arturo Casadevall 240 . Barbieri, John T. Pseudoxantoma elástico E. A veces, la combinación de fármacos intensifica su eficacia global o disminuye los efectos tóxicos del fármaco específico.
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