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Introducción

• 2016 Asociación Americana de 
Gastroenterología

• Pancreatitis aguda de origen biliar
– Actuación en las primeras 72 horas
– Colecistectomía
– Preferencias del paciente



Caso clínico
• Varón 44 años, contable, no hábitos tóxicos.
• IQ: LCA izquierdo, herniorrafia inguinal.

• OCT 2017 dolor abdominal con náuseas y vómitos. EF,
A/S y ECG normal.

• JUNIO 18 dolor abdominal, leucocitos 14x109/L y Bi T 
2,2 mg/dl.                                                                          
Eco abdominal: colelitiasis con líquido perivesicular 
sin dilatación de vía biliar.                                                
CPRE: pancreatitis aguda con líquido peripancreático.



Caso clínico
– Reposo digestivo 48h, hidratación, analgesia y 

antieméticos.                                                               
Buena evolución con recomendación de 
colecistectomía durante el ingreso.

– Preferencias del paciente: esperar.

– Al mes, tras comida copiosa: pancreatitis aguda con
colecistectomía urgente.

– ¿Daño pancreático por la espera quirúrgica?



PANCREATITIS AGUDA

• 50% cálculos biliares/alcohol; cáncer, TG, tto

• Inflamación temprana (2 semanas) y tardía

• Dx: dolor abdominal, lipasa elevada, amilasa
en sangre x3, TC/RM inflamación pancreática



PANCREATITIS AGUDA

• 20% insuficiencia multiorgánica

• Leve 2-3 días; moderada insuficiencia orgánica
48h; grave insuficiencia orgánica permanente
(SDRA, lesión renal, CV)



Discusión

• Práctica clínica (Guías 2018)

PREGUNTA GASTROENTERÓLOGO CIRUJANO

Hidratación y nutrición Leve-moderada:
•Dirigida a un objetivo clínico
•Temprana oral x2, enteral> parenteral



Discusión

PREGUNTA GASTROENTERÓLOGO CIRUJANO

Prueba
de imagen



Discusión

PREGUNTA GASTROENTERÓLOGO CIRUJANO

Cirugía • Durante el ingreso (sin 
complicaciones/colelitiasis)

• 4-7 días (complicaciones/ dx no claro)





Introducción

• 2012 ACR vs 2017 ACP

• Ataque agudo de gota vs Recurrencia vs Con
complicaciones

• ¿Tratamiento por objetivo?, dieta, dosis



Caso Clínico

• Varón 63 años HTA, ERC estadio III.

• Junio 2014 ataque de gota en 1º dedo pie
izquierdo (AU 8,5 mg/dl, Paracetamol).

• Julio 2014 40 mg Prednisona 3 días, evitó alcohol,
marisco y carne roja.



Caso Clínico

• 2016 3 brotes, Prednisona.

• 2017 7 episodios, Colchicina/12 h 3 días.

• Actualmente AU 7,5 mg/dl, Cr 1,7 mg/dl.



GOTA
• Exceso de acumulación de cristales de urato
monosódico en articulaciones, cartílago,
tendones… (AU > 6,8 mg/dl)

• Artritis inflamatoria

• Dolor, inflamación, tofos

• 7.2 millones de visitas ambulatorias



Discusión

PREGUNTA INTERNISTA (ACP) REUMATÓLOGO (ACR)

Ataque agudo 
de gota

• Inicio inmediato



Discusión

PREGUNTA INTERNISTA (ACP) REUMATÓLOGO (ACR)

Inicio de uricosúricos

•(HLA-B 5801)
•Alopurinol 100 mg/d
•Febuxostat

• Gota recurrente (≥2/año) 
o con complicaciones     
(tofos, ERC, nefrolitiasis)

• Tratamiento NO 
farmacológico: dieta, 
cambio estilo de vida

• Gota recurrente (≥2/año) 
o con complicaciones 
(tofos, ERC, nefrolitiasis)



Discusión

PREGUNTA INTERNISTA (ACP) REUMATÓLOGO (ACR)

Intención de uricosúricos •Tratar para evitar 
síntomas

•AU< 6 mg/dl
•AU< 5 mg/dl si tofos
•Cada 6-12 meses A/S + Rx





Objetivo

• Determinar la eficacia de las cremas 
compuestas para el dolor crónico.

• Si la eficacia difiere entre varias clasificaciones 
de dolor.



DOLOR CRÓNICO

• 31% población.

• Causa principal de años perdidos por
discapacidad en todo el mundo.

• Alternativas de tratamiento por E2º
analgésicos y limitaciones de procedimientos:
cremas tópicas.



DOLOR CRÓNICO

• Costos crecientes y escasa eficacia.

• Evaluación del problema por la “Defense
Health Agency”

• Instalaciones militares.



Métodos
• Estudio doble ciego, aleatorizado, paralelo.

• Comparar fórmulas tópicas para dolor frente
placebo.

• 3 tipos de dolor crónico: neuropático,
nociceptivo, mixto.

• Agosto 2015-Febrero 2018.



Métodos
Ø Criterios de inclusión:

• 18-90 años
• Dolor localizado
• Dolor >4 en escala de 

0-10 puntos
• Síntomas de >6 

semanas

Ø Criterios de exclusión:
• Dolor difuso
• Ensayo previo con crema 

tópica
• Enfermedad psiquiátrica 

mal controlada
• Alergia a los 

componentes 
• No entender inglés



Métodos
– Crema dolor neuropático
• 10% ketamina + 6% gabapentina + 0,2% clonidina + 2%
lidocaína

– Crema dolor nociceptivo
• 10% ketoprofeno + 2% baclofeno + 2% ciclobenzaprina
+ 2% lidocaína

– Crema dolor mixto
• 10% ketamina + 6% gabapentina + 3% diclofenaco + 2%
baclofeno + 2% ciclobenzaprina + 2% lidocaína



Métodos

– 2 meses de vencimiento.

– 3 aplicaciones diarias, cantidad según área.

– 399 participantes (133x3).

– Adherencia evaluada al mes y a los 3 meses.



Resultados



Resultados

• Diario del dolor 2/24h

• 1ª visita al mes
– Promedio del dolor en escala 0-10
– Resultados 2º
• Satisfacción, SF-36, efectos adversos, reducción de

analgesia, adherencia…



Resultados
– Resultado +       

seguimiento a los 3 m

• Disminución del dolor promedio al menos 2 ptos
• Puntuación >3 en la escala de satisfacción



Resultados



Resultados



Resultados



Resultados



Resultados



Resultados



Resultados



Resultados



Discusión

• NO EVIDENCIA DE EFECTIVIDAD

• Mejoría del dolor

• Resultados + a los 3 meses escasos

• Capsaicina aprobada por la FDA para dolor muscular,
articular, neuropático, neuralgia postherpética



Discusión
• Lidocaína para neuralgia postherpética

• AINES para artrosis de rodilla

• Elevados costes

• Respuesta inferior a la ofrecida por las cremas
independientes, efectivas para afecciones específicas



Discusión
• Limitaciones:

– Tto convencional fracasado previamente

– No incluyen fármacos que mostraron beneficios: capsaicina, 
amitriptilina

– Población militar joven

– Difícil medir la adherencia

– Corto seguimiento



Conclusión

• No se demostraron beneficios significativos

• Estudios futuros dirigidos a tipos específicos
de dolor o agregar otros compuestos





Objetivo

• Identificar la asociación entre HTA en el
embarazo y factores de riesgo maternos y ver
el desarrollo del factor de riesgo tras el
embarazo.



Introducción

• 15% mujeres fértiles tienen al menos 1 embarazo 
complicado por trastorno HTA

• Revela riesgo de ECV + FR

• Prevención temprana
– HTA crónica
– DM 2
– DL, HTG



Métodos

• Estudio prospectivo de cohortes

• 116.429 mujeres EEUU de 25-42 años en 1989

• Cuestionarios bienales (estilo de vida y
enfermedad)

• Análisis a mujeres que respondieron en 2009
(76.840)



Métodos

• Criterios de exclusión
– Nulíparas
– <18 años- >45 años en su primer parto

– HTA crónica, DM, DL, IAM, ACV antes del 1º
embarazo

– HTA en el 1º año tras 1º nacimiento

58.671



Métodos

• Preeclampsia

– TAS ≥140 mmHg o TAD ≥90 mmHg tras la semana 
20 de gestación

– Proteinuria  ≥300 mg/24h



Resultados



Resultados

33,3%

6,4%

55,6%



Resultados
• HTA gestacional vs preeclampsia
– Tasa aumentada de HTA crónica 2,8 vs 2,2
– DM 2 70%
– DL 30%

• El ajuste por FR no cambiaron los resultados

• > Incidencia acumulada de FR ECV



Resultados



Resultados



Discusión

• HTA gestacional o preeclampsia en el 1º
embarazo desarrollan HTA crónica en una tasa 2-
3 veces más alta, 70% DM 2, 30% DL que las
normotensas.

• 50 años de seguimiento

• La HTA gestacional recurrente aumenta el riesgo
de ECV



Discusión
• Limitación
– Dependencia de datos retrospectivos (sesgo de
recuperación)

• No está claro si desenmascara el riesgo CV
preexistente o induce daño desarrollando FR de
ECV

• Beneficio para intervenir en el estilo de vida y
reducir riesgo CV




