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incluya pruebas cognitivas, control riguroso de las
medicaciones y hábitos del paciente (es bien conocido
el delirio del paciente internado por abstinencia al
alcohol o nicotina), análisis de laboratorio básicos,
búsqueda de infección oculta (urocultivo, hemocultivo
y radiografía de tórax) y otros estudios de acuerdo al
caso (análisis como amonio sanguíneo, hormonas
tiroideas, vitamina B12, toxicológico, gases sanguí-
neos, punción lumbar, tomografía o resonancia de
cerebro, electroencefalograma)5. Este último estudio lo
utilizamos de rutina en los pacientes confusos encon-
trando muchos con status epiléptico no convulsivo,
experiencia publicada recientemente por nuestro gru-
po6. Se ha demostrado que el SCA puede ser
prevenido adoptando ciertas medidas de intervención,
como el diagnóstico temprano de deterioro cognitivo,
de alteraciones visuales o auditivas y evitar la depriva-
ción de sueño, la inmovilidad y deshidratación, entre
otras5. El tratamiento más efectivo es solucionar la
causa subyacente.

El SC es, por lo tanto, una causa identificable
de delirium, se debe sospechar en pacientes con
antecedentes de trastornos urológicos, como hi-
perplasia prostática benigna u otras causas de
obstrucción de la vía urinaria, ya que presenta
tratamiento rápido y efectivo.

Pablo Young, Juan S. Lasa, Bárbara C. Finn,
Mariano Quezel, Julio E. Bruetman
Servicio de Clínica Médica, Hospital Británico de
Buenos Aires
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¿QUÉ ES MEDICINA INTERNA?

WHAT IS INTERNAL MEDICINE?

Sr. Editor: Gracias por el artículo sobre la defini-
ción de Medicina Interna, publicado en la Revista
Médica de Chile1. Es muy difícil para quienes
ejercemos esta especialidad poder definir con
claridad al público nuestro trabajo, cuando es tan
importante e implica muchos sacrificios. Su artícu-
lo es muy abarcador y nos lleva a explorar los
orígenes del término y su evolución. Nos inspira y
nos guía para trasladar ese conocimiento de la
historia a nuestros estudiantes de medicina y
residentes. Comparto el aprecio que tenemos a
nuestra especialidad, tan digna pero muchas veces
no tan reconocida. Su artículo me sirvió en un
programa de televisión en Puerto Rico, de la
Cadena del Gobierno, para explicar a los televi-
dentes lo que es un internista, y la definición que
usted expone es la más precisa que he leído. Yo
sólo le añadí que somos ˝los pediatras de los
adultos˝.

Es interesante constantar que el problema de
identidad de la Medicina Interna no es local sino
mundial, pero la vocación que la mueve es una de
las más genuinas que conozco.

Elsie I Cruz Cuevas, MD, FACP
Profesora Asociada de Medicina Interna
Universidad de Puerto Rico
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