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La acidosis láctica se define como la presencia de pH < 7,35, lactato en sangre > 2,0mmol/l y PaCO2 < 42mmHg. La 
causa principal de acidosis láctica grave es el estado de choque y una etiología poco común de acidosis láctica es la 
intoxicación por metformina. Un factor de riesgo para que se dé una acidosis láctica por esta etiología es la presencia 
de una lesión renal, que muchas veces está asociada a la diabetes mellitus como una nefropatía diabética.

La metformina es una biguanida, y es el medicamento de primera elección para el control glucémico en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 por sus beneficios metabólicos y cardiovasculares. El mecanismo por el cual produce la 
acidosis láctica es a nivel de la membrana mitocondrial, especñificamente el complejo I, inhibiendo el transporte de 
electrones e impidiendo la oxidación del NADH+, induciendo de esta forma a un metabolismo anaeróbico, cuyo 
producto final es el lactato.  

El tratamiento de la acidosis láctica por metformina es la terapia de reemplazo renal intermitente o continua con 
hemofiltración. Esta se puede iniciar siempre y cuando el paciente este hemodinámicamente estable, de lo contrario 
primero se deberá regular los patrones hemodinámicos. La terapia extracorpórea de hemofiltración se mantendrá 
hasta que las concentraciones de lactato sanguíneo sean menores a 3mmol/l y el pH mayor a 7,35. 
Otra estrategia controversial para tratar la acidosis láctica es el uso de bicarbonato; sin embargo, solo observa 
beneficio si hay disminución del bicarbonato sérico, por lo que en una acidosis láctica por metformina el uso de 
bicarbonato no condiciona la disminución del lactato y el aumento del pH.

Tomado de Elsevier 2018

 Sánchez-Díaz JS, Monares-Zepeda E, Martínez-Rodríguez EA, Cortés-Román JS, Torres-Aguilar O, Peniche-
Moguel KG, et al. Acidosis láctica por metformina: reporte de caso. Revista Colombiana de Anestesiología 
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TORONTO, CAN. El control eficaz del peso requiere de un cambio de paradigma en la forma en que los 

profesionales de la salud consideran la obesidad, señala un experto líder en el campo.

De otra manera, los pacientes están destinados al fracaso y a ser culpados, pese al hecho de que los médicos 

deberían asumir parte de la responsabilidad por no haber desarrollado intervenciones más eficaces, dice el 

Dr. Lee Kaplan, Ph. D., director del Obesity, Metabolism and Nutrition Institute, en el Massachusetts General 

Hospital, en Boston, Estados Unidos.

"Mis colegas y yo creemos —y la Obesity Society y otras organizaciones profesionales concuerdan— que la 

obesidad es una enfermedad", dijo el Dr. Kaplan a los asistentes del Congreso de las Pediatric Academic 

Societies de 2018.

Por consiguiente, la obesidad debe estar determinada por procesos fisiopatológicos, de la misma manera 

que la diabetes de tipo 2 y otras enfermedades crónicas, resaltó el Dr. Kaplan.

Al igual que la diabetes, la obesidad se controla con un adecuado índice de masa corporal (IMC). Los 

pacientes "todavía tienen la enfermedad de la obesidad, a pesar de que ya no cumplen con la definición de 

obesidad según nuestras mediciones", explicó el Dr. Kaplan.

Ya que la obesidad es una enfermedad crónica, entonces los médicos necesitan tratarla como un 

padecimiento crónico. En primer lugar, la obesidad conlleva considerables riesgos adversos para la salud. La 

diabetes de tipo 2, por ejemplo, es frecuente en el contexto de la obesidad, lo mismo que la hipertensión, la 

dislipidemia, la apnea del sueño y la esteatosis hepática.

Las personas que llevaban una dieta mediterránea tuvieron mejores resultados en términos de la reducción 

del riesgo cardiovascular si tenían obesidad, pero los obtuvieron a pesar de una reducción de peso promedio 

de menos de medio kilo.

Las comorbilidades tratables suelen determinar el tratamiento que reciben los pacientes obesos, pero el 

tratamiento de la obesidad en sí se suele pasar por alto. Además, por lo general se supone incorrectamente 

que los tratamientos que mejoran las comorbilidades de la obesidad ayudan a la obesidad en sí. Un ejemplo 

sobresaliente es la dieta mediterránea que a menudo se recomienda para promover la reducción de peso en 

pacientes con obesidad.

Los resultados de múltiples estudios con muestras grandes han demostrado que la dieta mediterránea tiene 

escaso efecto en el peso corporal, pese a las afirmaciones frecuentes sobre lo contrario. En un estudio de 

referencia, las personas que seguían una dieta mediterránea redujeron significativamente su riesgo de 

enfermedad cardiovascular, pero la dieta no tuvo efecto apreciable en el peso corporal.

"Las personas que llevaban una dieta mediterránea tuvieron mejores resultados en términos de la reducción 

del riesgo cardiovascular si tenían obesidad, pero los obtuvieron a pesar de una reducción de peso promedio 

de menos de medio kilo", puntualizó el Dr. Kaplan.

"Debemos tener cuidado con lo que decimos a nuestros pacientes pues si les decimos que van a bajar de peso o evitar 
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los aumentos de peso con una dieta específica y no funciona, entonces los pacientes y sus padres dirán, "no saben 

de qué están hablando" y se dan por vencidos", dijo.

Tal vez el argumento más poderoso para cambiar la mentalidad de que la obesidad es una elección de estilo de vida 

provenga de un estudio global en el cual investigadores vigilaron las tendencias en el índice de masa corporal desde 

el año 1980 hasta el año 2013. En este estudio, la proporción de adultos con un índice de masa corporal de 25 kg/m² 

o más inexorablemente aumentó en el curso del tiempo tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

"De hecho, ningún país ha experimentado una disminución en las tasas de obesidad durante básicamente los 

últimos 40 años, lo cual es una estadística muy aleccionadora", observó el Dr. Kaplan.

"Tal vez no estemos de acuerdo con respecto a cuál es la causa primaria de la obesidad, pero en última instancia, 

dada su naturaleza, tiene que ser fisiopatológica, no solo el control voluntario del balance de energía", dijo.

El motivo de este cambio de paradigma tan fundamental tiene que ver con la comprensión de lo que impulsa a las 

personas a la sobrealimentación y al aumento de peso, continuó el Dr. Kaplan.

Los médicos que tratan la obesidad preguntan los antecedentes para identificar factores desencadenantes de la 

ingesta de alimentos, patrones de ejercicio, niveles de estrés, patrones de sueño y desequilibrios en el ritmo 

circadiano relacionados, así como cualquier fármaco que pueda fomentar la obesidad.

"Indagamos los antecedentes con detalle y luego decimos al paciente "coma menos y haga más ejercicio"", agregó 

el Dr. Kaplan. Pero esta afirmación revela escasa comprensión de la base biológica de la obesidad o su 

heterogeneidad.

El cuerpo defiende una masa adiposa de la misma manera que defiende una masa de eritrocitos, explicó.

"Si se intenta perturbar los eritrocitos donando sangre, el organismo los formará de nuevo para tener la cantidad que 

tenía antes de la donación", puntualizó. Asimismo, si una paciente se somete a liposucción para eliminar la grasa, 

esta se formará de nuevo en el lugar donde estaba antes de su eliminación, y volverá a crecer "más voluminosa y 

desigual" que antes.

Cambio de paradigma.

"La sobrealimentación no produce obesidad, la obesidad produce sobrealimentación."
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“Si hay una alteración fisiológica que mantenga el tejido adiposo adicional más allá de lo que es normal o saludable, 

entonces los mecanismos fisiopatológicos impulsarán a la sobrealimentación en caso de obesidad", dijo el Dr. 

Kaplan."La sobrealimentación no produce obesidad, la obesidad produce sobrealimentación. Del mismo modo, la 

subalimentación no cura ni resuelve el problema de la obesidad, sino que el tratamiento eficaz de la obesidad 

produce subalimentación", resaltó.

Esto lleva a los médicos a una interrogante importante: ¿Qué funciona en el control de la obesidad y qué, 

previsiblemente, no funciona?

Si la obesidad es un estado fisiopatológico, entonces los tratamientos utilizados para modificar este estado deben ser 

de naturaleza fisiológica para hacer descender el elevado punto de ajuste de la masa adiposa que impulsa a las 

personas a la sobrealimentación, explicó el Dr. Kaplan.

El arsenal de tratamiento de la obesidad comprende dieta saludable, ejercicio, reducción del estrés, mejores hábitos 

de sueño y restablecimiento de los ritmos circadianos normales, medicamentos antiobesidad (como metformina y 

liraglutida) que favorecen la reducción de peso, y cirugía bariátrica.

Las intervenciones que por lo general no funcionan, al menos a largo plazo, son restricción de calorías con una dieta 

sin cambios químicos con respecto a lo que los pacientes comían antes (lo que el Dr. Kaplan refiere en broma como la 

dieta "half-Twinkie"); fármacos para evitar la absorción de grasas como el orlistat (Xenical, Roche), el único fármaco 

antiobesidad que en la actualidad está aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, 

específicamente para tratar la obesidad pediátrica; y dispositivos como el globo intragástrico que restringe la ingesta 

de alimento o producen absorción deficiente.

Es improbable que una mayor cantidad de ejercicio, si los pacientes ya se ejercitan con regularidad, fomente la 

reducción de peso importante a largo plazo, añadió el Dr. Kaplan.

Cada intervención antiobesidad "funciona bien en solo un pequeño subgrupo de pacientes. Hay una enorme 

variabilidad en la respuesta a estas intervenciones", advirtió.

Esto indica que hay múltiples subtipos de obesidad, los cuales, si se definieran mejor, se podrían utilizar para predecir 

cuán bien un paciente podría responder a una intervención específica. Pero todavía no se han desarrollado modelos 

predictivos exactos.

Mientras tanto, el Dr. Kaplan y su equipo están explorando el potencial de una puntuación de riesgo genético para 

tratar de determinar la probabilidad de la respuesta de un individuo a un tratamiento específico.

"El poder de la genética para ayudar como guía al tratamiento de la obesidad en gran parte no se ha aprovechado", 

dijo el Dr. Kaplan. "Sin embargo, a medida que conozcamos más sobre la heterogeneidad de la obesidad, preveo que 

podremos proporcionar tratamientos más individualizados y eficaces, lo cual en última instancia dará lugar a 

estrategias de prevención de la obesidad más eficaces".

El concepto de la obesidad como una enfermedad crónica impulsada por factores fisiológicos que requiere 

tratamiento con intervenciones basadas en la fisiología es congruente, dijo la Dra. Amy Fleischman, directora del 

Programa de Peso Óptimo de por Vida, en el Boston's Children's Hospital, en Boston, Estados Unidos. Y está de 

acuerdo con el Dr. Kaplan en que el tratamiento se debe individualizar para maximizar las posibilidades de éxito.

"Contamos con una serie de intervenciones que ofrecemos en nuestro programa clínico", dijo la Dra. Fleischman a 

Medscape Noticias Médicas. "Ofrecemos consultas individuales, consultas de grupo, programación de ejercicio y 

grupos nutricionales porque creemos que diferentes cosas funcionan para diferentes niños y familias".

"También nos enfocamos en el tratamiento integral de la familia", añadió.

Lo que podría funcionar para la reducción de peso

Tratamiento individualizado.
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Otro elemento clave del éxito radica en identificar pequeños pasos que los pacientes y sus familias consideran que son 

realizables, en vez de imponer metas más ambiciosas que podrían no tener la capacidad de mantener.

"En los niños en crecimiento, el objetivo a veces ni siquiera es la reducción de peso", explicó. "Incluso en nuestro centro 

de atención de tercer nivel, cuando vemos una obesidad extrema, inicialmente nos enfocamos en desacelerar el 

aumento de peso".

"El primer objetivo en un niño en fase de crecimiento es la estabilización del percentil del IMC. Cuando los niños todavía 

están aumentando su estatura, su IMC mejorará con el tiempo con una desaceleración del aumento de peso", añadió la 

Dra. Fleischman. El Dr. Kaplan presta sus servicios como consultor científico para AMAG, Gelesis, GI Dynamics, 

Johnson & Johnson, Novartis, Novo Nordisk, Rhythm, Sanofi y Zafgen. La Dra. Fleischman ha declarado no tener 

ningún conflicto de interés económico pertinente.

Tomado de MEDSCAPE, 2018
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Uveítis
Un ojo rojo, o hiperemia ocular, es motivo común para consultar al médico de atención primaria. Los ojos 
rojos pueden fluctuar desde problemas que remiten espontáneamente, hasta los que ponen en riesgo la 
visión, y es indispensable distinguir las características de las causas más graves, y tratar esos trastornos en 
forma apropiada. En este artículo se analizan el diagnóstico diferencial y el manejo clínico de cinco causas 
de ojos rojos que probablemente justifican remisión del paciente al especialista.

La uveítis es la inflamación de la úvea.
La uveítis anterior a menudo se presenta con un ojo rojo unilateral, y manifestación no específica de dolor 
ocular sordo. La fotofobia es común, y puede ayudar a distinguir la uveítis de la conjuntivitis. El factor 
distintivo de la uveítis es la presencia de leucocitos en la cámara anterior, hallazgo que solo es visible con el 
empleo de una lámpara de hendidura.

Elementos de los antecedentes patológicos del paciente pueden aumentar la probabilidad de uveítis, como 
enfermedades relacionadas con HLA-B27 (antígeno leucocitario humano B27), por ejemplo, espondilitis 
anquilosante, y enfermedad intestinal inflamatoria, pero casi todos los casos de uveítis anterior son 
idiopáticos. La uveítis bilateral es muy sospechosa de un problema sistémico, como sarcoide, sífilis, o 
tuberculosis, y se deben ordenar análisis sanguíneos apropiados.
En estos pacientes es necesario examen fundoscópico con la pupila dilatada, para descartar 
complicaciones del segmento posterior.
Si no se trata, la uveítis puede dar lugar a la formación de sinequias (Figura 1), edema macular, cataratas, y 
una forma de glaucoma grave.

Figura 1. Sinequias posteriores en un paciente con uveítis anterior. Imagen cortesía del 
Dr. Pierce Kenworthy.  Síntoma clave. Fotofobia.
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Examen. Evaluación de la cámara anterior con lámpara de hendidura con gran aumento en una sala con 
iluminación muy tenue, y examen fundoscópico con dilatación pupilar.

Manejo clínico. Remitir al paciente al oftalmólogo para tratamiento con inmunosupresores.

En algunos pacientes, el "ángulo" formado por el iris y la córnea es estrecho, y puede llegar a obstruirse, 
reduciendo así la salida del humor acuoso, y aumentando de manera considerable la tensión intraocular. Un 
episodio de cierre de ángulo agudo se considera una urgencia ocular, y es necesario tratar con rapidez, y en 
forma adecuada.

El cierre de ángulo agudo a menudo se manifiesta por el inicio súbito de un ojo rojo unilateral, dolor intenso, 
visión borrosa, y náusea. El ojo afectado puede tener una pupila dilatada a la mitad, y responder lentamente a 
la luz (Figura 2). Estos síntomas son resultado de un aumento de la tensión intraocular que puede elevarse 
tres a cuatro tantos el valor normal.

Cierre de ángulo agudo

Figura 2. Pupila dilatada a la mitad, congestión y edema corneal en el cierre del ángulo agudo.
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El cierre de ángulo es más frecuente en adultos de edad avanzada, ya que las cataratas pueden dar por 
resultado el desplazamiento del iris hacia adelante, lo que estrecha el ángulo. El cierre de ángulo también es 
más frecuente en pacientes que son hiperópicos, ya que suelen tener ojos más pequeños, con ángulos más 
estrechos.

En el ámbito del consultorio, la tensión intraocular puede calcularse aproximadamente mediante la palpación 
digital del ojo cerrado. Si hay asimetría en la resistencia, o si un ojo se siente firme, la presión intraocular 
puede estar elevada en ese ojo.

Un paciente con ángulo cerrado sospechado debe remitirse rápidamente para reducir de inmediato la tensión 
intraocular mediante fármacos hipotensores oculares, y potencialmente una iridotomía periférica con láser, a 
fin de incrementar el flujo de salida del humor acuoso. Si persiste la elevación de la tensión intraocular, puede 
dañarse el nervio óptico, o disminuir el flujo sanguíneo de la retina, lo que da por resultado ceguera 
permanente.

Síntomas clave. Paciente con dolor agudo y visión borrosa en un ojo.
Examen. Revisión de la presión intraocular con tonometría de Goldmann, o estimación mediante palpación 
digital. Manejo clínico. Remisión urgente a un oftalmólogo para reducir la presión intraocular.

Tanto el herpes simple como el herpes zoster pueden afectar al ojo. El herpes simple puede ocasionar la 
formación de una úlcera dendrítica, la cual se caracteriza por un patrón ramificado, y suele ser unilateral 
(Figura 3). El herpes zoster puede causar hallazgos corneales inespecíficos, úlceras geográficas, o uveítis.

Infección herpética del ojo

Figura 3. La queratitis dendrítica por herpes simple es evidente con tinción de fluoresceína. 
Imagen cortesía del Dr. Pierce Kenworthy.

Página
08 de 11



Consentimiento Informado

www.crv.org.pe

Los pacientes con antecedente de úlceras bucales, vesículas del borde palpebral, o inmunosupresión, 
tienen más probabilidades de presentar infecciones oculares herpéticas.

Debido a que los virus del herpes pueden afectar casi cualquier estructura ocular, desde la córnea hasta la 
retina, es importante comenzar el tratamiento antiviral lo más pronto posible, para minimizar la replicación 
del virus y evitar su diseminación por todo el ojo.

Las infecciones herpéticas de la córnea deben descartarse en pacientes que presentan ojo rojo recurrente. 
Se pregunta sobre síntomas prodrómicos como dolor, entumecimiento, o sensación de hormigueo. Es 
importante una inspección cuidadosa de los párpados para buscar vesículas, ya que son frecuentes con el 
herpes simple. También es útil una inspección cuidadosa de la cara y el cuero cabelludo para buscar un 
exantema vesiculoso. Este exantema suele respetar la línea media, y si hay una vesícula en el vértice de la 
nariz, es más probable la afectación ocular.

Síntomas clave. Ojo rojo unilateral recurrente, o parestesia asociada en el lado afectado.
Examen. Examen cuidadoso de la cara, el cuero cabelludo y los párpados, para buscar vesículas. La 
tinción corneal con fluoresceína ayuda a identificar el patrón dendrítico ramificado, que es característico.
Manejo clínico. Si se sospecha afectación herpética, remitir al paciente a un oftalmólogo para examen 
detallado. El tratamiento probablemente consistirá en antivirales orales para trastornos oculares causados 
por herpes zoster. La presencia de una dendrita por herpes simple requiere fármacos antivirales tópicos.

Suelen alojarse cuerpos extraños en la córnea o en la conjuntiva. Al parecer es intuitivo que sería fácil 
establecer este diagnóstico basándose en los antecedentes de un paciente, pero estos pueden no ser 
fiables. Además, pueden encontrarse cuerpos extraños en los dos ojos, aun cuando solo se presenten 
síntomas en uno.

Un paciente con cuerpo extraño en la córnea suele presentar dolor importante, fotofobia, y sensación de 
cuerpo extraño. Una persona con cuerpo extraño alojado en el párpado superior puede notar aumento del 
dolor al parpadear, a consecuencia de la acción mecánica del raspado de la córnea por el cuerpo extraño.
Puede ser difícil examinar a estos pacientes, debido a su grado de dolor, y la epífora que suele acompañar a 
la lesión corneal. La instilación de colorante de fluoresceína mediante la prueba de Seidel es útil para 
descartar un cuerpo extraño penetrante, que puede ocurrir con proyectiles a gran velocidad generados por 
actividades como poda de hierba, o pulido de metal (Figura 4).

Aunque algunos cuerpos extraños son inertes, la mayoría debe retirarse para la salud de la córnea, y 
comodidad del paciente. La irrigación es útil, pues probablemente afloje el cuerpo extraño, o lo elimine por 
completo. Después de extraer el cuerpo extraño se debe considerar el tratamiento con un antibiótico 
tópico de amplio espectro para minimizar el riesgo de infección secundaria.

La evidencia disponible no respalda la aplicación de parche, y esto está contraindicado en pacientes con 
antecedente de uso de lente de contacto (lentillas).

Cuerpo extraño

Siguiente página
imagen completa
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Figura 4. Un cuerpo extraño corneal metálico en el ojo (izquierda), y un defecto corneal subsiguiente a la 
extracción del cuerpo extraño (derecha). Imagen cortesía del Dr. Pierce Kenworthy.

Síntomas clave. Dolor agudo, y dificultad para abrir el ojo; sensación de cuerpo extraño.
Examen. Evaluar los dos ojos con colorante de fluoresceína, y considerar la eversión palpebral.
Manejo clínico. Irrigar primero. Si el alojamiento es superficial, se puede extraer el cuerpo extraño en el 
consultorio con anestésico tópico. En caso de cuerpo extraño corneal profundo, o que está cerca del eje 
visual, está justificada la remisión del paciente a un oftalmólogo.

Si un paciente que usa lentes de contacto presenta un ojo rojo, se debe suponer que está relacionado con el 
lente de contacto, hasta demostrar lo contrario. La presencia de un lente de contacto en el ojo altera la 
fisiología natural de la córnea, y la predispone a alteraciones patológicas.
Las ulceraciones corneales son más comunes en personas que usan en exceso los lentes de contacto, o 
que duermen con ellos, pero algunos pacientes que se apegan por completo al horario de uso recomendado 
desarrollarán úlceras.

Las úlceras corneales son una amenaza importante para la visión, y pueden desencadenar perforación 
corneal que depende del microorganismo causante (Figura 5).
Un paciente con úlcera corneal relacionada con lente de contacto a menudo presenta un ojo rojo doloroso, y 
el antecedente de uso de lente de contacto. Puede referir intolerancia al lente de contacto después del 
desarrollo de la úlcera.

Se pueden utilizar una lámpara de Wood, y colorante de fluoresceína para identificar una úlcera, pero el uso 
de una lámpara de hendidura aumenta considerablemente la capacidad para diagnosticar úlceras corneales 
y verificar signos acompañantes de inflamación en la cámara anterior.

Las úlceras corneales se deben tratar enérgicamente con fluoroquinolonas tópicas de cuarta generación, o 
su equivalente. No está indicado prescribir proparacaína en estos pacientes, debido al riesgo de queratólisis 
con el uso excesivo.

Úlcera relacionada con lente de contacto
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Figura 5. Úlceras corneales en un paciente que utiliza lente de contacto. Imagen cortesía del Dr. Pierce 
Kenworthy.

Síntomas clave. Hiperemia y dolor en una persona que utiliza lentes de contacto, sin secreción 
concomitante.Examen. Uso de colorante de fluoresceína y lámpara de Wood, pero idealmente un examen 
con lámpara de hendidura.

Manejo clínico. Remitir al paciente a un oftalmólogo si es necesario. El paciente debe suspender el uso de 
lentes de contacto. Pueden estar justificados los cultivos. Es necesario el tratamiento enérgico con 
fluoroquinolonas tópicas.

En caso de duda, remitir al paciente
En general, pacientes con visión borrosa, dolor y fotofobia, son los que tienen las causas más graves. Cabe 
destacar que muchas de las causas más graves de ojos rojos no producen secreción; típicamente, la 
secreción es más indicativa de conjuntivitis, la cual no pone en riesgo la visión.
Los ojos rojos a menudo pueden ser cribados en el ámbito de la atención primaria, pero algunos trastornos 
exigen el uso de una lámpara de hendidura para establecer un diagnóstico preciso. Si es dudosa la causa del 
ojo rojo, la remisión del paciente a un oftalmólogo es la opción más eficaz, pues ellos cuentan con el equipo 
apropiado. También pueden evaluar el segmento posterior del ojo.

 

Consentimiento Informado

www.crv.org.pe

Brianne N. Hobbs, OD
7 de mayo de 2018
Tomado de Medscape, Junio 2018
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