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A. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ACCIDENTE

21-A

IMPORTANCIA DE LA RADIOLOGÍA SIMPLE
EN EL TRAUMATISMO DE ÓRBITA

PURRIÑOS ORGEIRA L1, BALADO LÓPEZ AM1,
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ P1, LÓPEZ CURBEIRA Y1, SOUTO MATA F2

1C.H.A. Marcide-Prof. Novoa Santos. 2F.P.U.S. 061-Galicia-Base Ferrol.

Objetivo: Recordar la importancia de la radiología simple en los
traumatismos de órbita.

Metodología/Descripción de un caso: Se trata de un paciente
varón de 19 años, sin antecedentes de interés, que sufre agresión,
presentando un traumatismo facial. El paciente no recuerda el
mecanismo de lesión porque estaba bajo los efectos del alcohol.
En la exploración se aprecia edema bipalpebral izquierdo y crepi-
tación local. No presenta alteración de la sensibilidad en territorio
orbitario ni dolor a palpación en el reborde orbitario súpero-exter-
no ni en arbotante máxilo-malar. Las pupilas son isocóricas y
normorreactivas. No es posible valorar los pares óculo-motores ni
la presencia de diplopia debido al gran edema. Se realiza una ra-
diografía simple de cráneo, observándose el "signo de la ceja" o
área radiolucente en forma de semiluna que ocupa el tercio supe-
rior de la órbita izquierda, en relación con enfisema intraorbitario.
No se ven zonas de discontinuidad o desplazamientos óseos indi-
cativos de fractura. Con sospecha de fractura orbitaria se solicita
TAC, que confirma la presencia del enfisema y demuestra la frac-
tura de la pared medial de la órbita con hemorragia en las celdi-
llas etmoidales anteriores.

Resultados: Ante un traumatismo orbitario está indicada la realiza-
ción de una radiografía simple: la proyección de Caldwell (órbita
AP) permite la mejor valoración de la pared medial, pósteromedial
y techo de orbitario, mientras que la proyección de Waters (occípi-
to-mentoniana) valora la pared ínferomedial y suelo orbitario.

Los signos radiológicos de fractura pueden ser:

– Directos: discontinuidad o desplazamientos óseos.

– Indirectos: aumento de las partes blandas adyacentes al anillo
orbitario inferior, opacificación del seno maxilar y/o de las celdi-
llas etmoidales ± nivel hidroaéreo, enfisema intraorbitario o sub-
cutáneo en la mejilla, herniación de tejidos blandos infraorbita-
rios en el seno maxilar.

Si existe sospecha radiológica de fractura de órbita ha de confir-
marse con TAC.

Conclusiones: – Una radiografía normal descarta fracturas clíni-
camente importantes (pueden no verse fracturas < 1 cm no des-
plazadas, sin repercusión clínica).

– En caso de que exista algún signo radiológico sugestivo de
fractura está indicado completar el estudio con TAC.

– Este estudio puede ser el primero a realizar en ambiente hospi-
talario ante una sospecha clínica importante o si hay alteraciones
clínicas que requieran cirugía urgente.

28-A

CATÁSTROFE CAN ESPINÓS
(GAVA, BARCELONA) ATENCIÓN
EXTRA/INTRAHOSPITALARIA

TAPIA MARTÍNEZ J1, REYES MARTÍNC1, SOTO EJARQUE JM2, JULVE
IBÁÑEZ A2, PI LÓPEZ D3, PARDO JIMÉNEZ M4

1Hospital Viladecans. 2SEM Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña.
3Transporte Sanitario Cataluña. 4Hospital Viladecans. Barcelona.

Justificación: Actuación de los servicios de Emergencias Extra-
hospitalaria y Servicio de Urgencias del Hospital de Viladecans a
los heridos en el accidente de Can Espinós (Gavá, Barcelona) el
día 3 de diciembre de 2009, catalogada como la peor catástrofe
ocurrida en Cataluña desde el atentado de ETA en Hipercor (19
de junio de 1987) con 42 heridos (7 niños), 28 hospitalizados y
18 críticos.

Objetivos: Análisis crítico de actuación ante una catástrofe.

Desarrollo: Explosión de gas en un edificio de tres plantas en la
madrugada del 3 de diciembre de 2008 en Can Espinós (Gavá,
Barcelona).

Atención urgente extra/intrahospitalaria de 42 personas. Por pro-
ximidad al lugar del accidente, la gran mayoría de los heridos fue
trasladada por los familiares y por sus propios medios hacia el
Hospital de Viladecans (hospital comarcal de 110 camas). Se re-
cibieron 24 enfermos, 13 de ellos en situación crítica con diferen-
tes politraumatismos y quemaduras graves.

El proceso realizado fue:

– Identificación y triaje de los heridos.

– Tratamiento específico politraumatizados y grandes quemados.

– Rueda de traslado hacia hospital de referencia (Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona, Ciudad Sanitaria Universitaria de Bellvit-
ge de Hospitalet de Llobregat; Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona; Hospital Pediátrico St. Joan de Deu de Esplugues de
Llobregat).
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Conclusión: Se llevó a cabo la identificación, tratamiento y tras-
lado según gravedad de 13 enfermos críticos desde un hospital
comarcal de 110 camas sin unidad de cuidados intensivos ni se-
micríticos en corto periodo de tiempo (3,00 a.m. llegada primer
herido y 6,30 a.m. salida del último herido).

36-A

SIMULACRO DE ACCIDENTE DE MÚLTIPLES
VÍCTIMAS EN EL PUERTO AUTÓNOMO
DE VALENCIA

CORTÉS PAREDES S1, MASCARÓS TORRES V2, MIFSUT RODRÍGUEZ L2,
GONZÁLEZ SAL M3,

1Hospital la Fe Valencia. 2SAMU Valencia. 3SES-SAMU Valencia.

Objetivos: Analizar la respuesta de los diferentes cuerpos que
pueden verse implicados ante un Accidente de Múltiples Victimas
(AMV).

Metodología: Se analiza de forma retrospectiva, mediante el mé-
todo MEVASI de Herrera de Pablo, P. y cols. publicado en el
Congreso de la SEMES 2007, la cumplimentación de las funcio-
nes responsabilidad de cada grupo interviniente en un AMV.

Para ello la Autoridad Portuaria (AP) del Puerto Autónomo de
Valencia, se plantea la realización de un simulacro dentro del
puerto.

El supuesto consiste en la precipitación de un autobús en una dár-
sena trasportando un total de 30 pasajeros, cayendo al agua con
los pasajeros en su interior.

La AP pone en marcha su plan de emergencias, activando el ser-
vicio interno formado por: Cruz Roja del Mar, Soporte Vital
Avanzado Portuario, Policía Portuaria, Bomberos del Ayunta-
miento de Valencia y Centro de Información y Coordinación de
Urgencias (CICU).

Entre las víctimas representadas se encuentran:

– 4 negros, representados por maniquíes atrapados en el interior
del autobús.

– 3 rojos.

– 9 amarillos.

– 14 verdes.

Tras trasmitir la información al CICU, éste activa el Procedimien-
to Marco y se constituye el Puesto de Mando Avanzado (PMA),
formado por:

– Autoridad portuaria.

– Mando Bomberos.

– Primer médico SAMU.

– Mando Cruz Roja.

Tras triaje, estabilización y evacuación de las víctimas, analiza-
mos con el método expuesto, las actuaciones de los grupos parti-

cipantes, con el fin de reconocer dificultades o falta de precisión
en cuanto a actuación, coordinación, puntos de evacuación y co-
municación (red Tetra).

Resultados: En las actuaciones de los diversos grupos se obser-
varon diversas problemáticas que podrían ser minimizadas.

Entre ellas destacaríamos la dificultad del médico del Puesto de
Asistencia Sanitaria (PAS) para asumir simultáneamente la asis-
tencia de las víctimas y las comunicaciones con el PMA.

Otro aspecto importante es la discordancia en la forma de actuar
de los diferentes grupos participantes, por tener protocolos de ac-
tuación distintos y utilizar sistemas de comunicación de tecnolo-
gía diversa.

El hecho de que la legislación exija unos datos mínimos en cuan-
to a filiación de víctimas se refiere, ocasiona imprecisiones en la
realización de las mismas por diversas situaciones que se analizan
en el estudio.

Se ha observado que, cuando la geografía lo permite, la incorpo-
ración de la zona de carga de ambulancias al Centro de Recep-
ción de Medios (CRM) agiliza la actuación.

Conclusiones: En una intervención en la que participan grupos
independientes con un mismo objetivo, se hace imprescindible
coordinar estas actuaciones para mayor efectividad.

En estos casos es necesaria la utilización de sistemas de comuni-
caciones unificados.

Una figura importante es la del técnico auxiliar, que asista al mé-
dico del PMA, facilitándole la labor burocrática.

Se demuestra imprescindible la creación de otro auxiliar que asis-
ta al médico del PSA, para permitirle de ese modo la asistencia
sanitaria de las víctimas, descargándole de las comunicaciones y
recopilando como mínimo los siguientes datos de filiación: sexo,
edad aproximada, lesiones presentes, unidad que evacua y hospi-
tal de destino.

Es necesaria la formación continua en este campo, para conseguir
una buena preparación de los diferentes grupos potencialmente
intervinientes en una situación real.

59-A

PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA
EN DEPORTES DE INVIERNO

BIURRUN CÍA J1, ABLITAS MURO JM2, ROSELL UGALDE S2,
ARANAZ URRIZA G2, BARBERENA LARRAIOTZ M2, PÉREZ DÍAZ A2

1061 La Rioja. 2Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Descripción de la patología traumática más frecuente
en la práctica del esquí y snowboard. Estudio descriptivo de las
principales lesiones asociadas a estos deportes y descripción de
los factores de riesgo que predisponen a un aumento de la sinies-
tralidad en estos deportes de invierno.

Recomendaciones en la prevención de los accidentes y promoción
en las medidas de protección.
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Concienciación y potenciación de las medidas preventivas para
paliar o disminuir las secuelas producidas por este tipo de acci-
dentes.

Metodología: Estudio de los accidentes de esquí en distintas es-
taciones durante los últimos años. Descripción de las principales
patologías traumatológicas así como de la gravedad asociada a
este tipo de accidentes mediante la inclusión de sistema descripti-
vo de tablas por región anatómica y prioridad en la atención.

Conclusiones: La práctica de estos deportes necesita de una bue-
na técnica para minimizar lesiones.

Tener conocimientos adecuados adquiridos a través de personal
profesional un material adecuado teniendo en cuenta las caracte-
rísticas individuales de cada esquiador y adaptando el material a
nuestro nivel y capacidades.

Utilización de material con un correcto mantenimiento deshacién-
donos de material obsoleto que aumenta la incidencia de patolo-
gía grave.

Utilización de materiales de protección, “obligatoriamente casco”,
así como de otros sistemas que permitan resguardar otras partes
del cuerpo como pueden ser espalda y rodillas en ski y muñecas
y hombros en snowboard.

Preparación y profesionalización de los sistemas de emergencia
para el tratamiento in situ y la evacuación precoz (helicóptero
cuando sea posible) para conseguir audits de calidad semejantes a
las estaciones de esquí europeas.

Necesidad de hospital traumatológico de referencia, al cual se
puedan evacuar este tipo de heridos.

Debido a la masificación dada en las pistas de esquí, la libre cir-
culación por todo tipo de pistas con distintos niveles, el no cum-
plimiento de las normas de seguridad, nos lleva a recordar la ne-
cesidad de prevención primaria de los accidentes de esquí como
si de un problema de salud pública se tratase.

Exigir a las autoridades una normativa que regule la práctica de
dichas disciplinas como deporte de riesgo que son.

68-A

CATÁSTROFE DE CA’N ESPINOS:
ATENCIÓN URGENTE A LA COMUNIDAD

RUIZ BLANES MD, NÚÑEZ MANRIQUE MP, MATEO MELENCIANO S,
BARBANOJ CARRUESCO S, ALMIRALL BANQUE C, SOLER VILA M

EAP Gavà-2. Barcelona.

Justificación: Tras la explosión de gas acontencida el 3 de di-
ciembre del 2008 en un edificio en el barrio de Can Espinos de
Gavà, considerada de gran magnitud y con severas repercusiones,
surge la necesidad de crear un dispositivo de atención urgente pa-
ra abordar tanto las demandas a nivel psicológico como socio-sa-
nitario de la comunidad, llevado a cabo por el equipo asistencial
del Centro de Salud de referencia.

Objetivos: Abordar las necesidades detectadas y analizar las ac-
tuaciones realizadas en una comunidad tras una catástrofe.

Desarrollo: En el barrio tras la explosión se vieron afectados 42
vecinos, de los cuales 28 fueron hospitalizados y de ellos 18 en
estado critico, además de gran número de vecinos y familiares
impactados con el suceso.

Se realizó una valoración urgente de las demandas surgidas en la
comunidad tras la catástrofe, considerando necesaria la ubicación
en el Centro Cívico Municipal de un dispositivo de atención per-
manente para atender las necesidades de las personas del barrio.

Se dispuso un equipo formado por médico y enfermera de Aten-
ción Primaria (AP), el SEM (Servicio de Emergencias Médicas)
con ambulancia intermedia, psicólogos del SEM y del CSMIJ
(Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil), voluntariado de Cruz
Roja y Monitores de tiempo Libre del Centro Cívico del Barrio
que dependen de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

La cobertura fue de 24 horas durante los 7 días posteriores a la
explosión.

Resultados: Fueron atendidos en el centro cívico municipal del
barrio por el equipo médico-enfermera del centro de salud de re-
ferencia, 146 personas con diferentes problemas de salud. Entre
ellos: Crisis de dolor precordial agudo (n = 1); Amenaza de parto
prematuro (n = 1); Insuficiencia respiratoria en un niño de 4 años
(hermano de afectados en la explosión) (n = 2); Cefaleas (n = 30)
EPOC descompensado (n = 1); Crisis hipertensivas (n = 10); Des-
compensaciones diabéticas (n = 18); dolores musculares (n = 10);
Quemaduras de Primer grado (n = 5); Crisis de Ansiedad (n =
20); Terrores Nocturnos (n = 8); Traumatismos (n = 5); Dispensa-
ción de Fármacos (n = 5); Trámites burocráticos (n = 10); Deriva-
ción preferente a Servicios de soporte psicológico y psiquiátrico
(n = 5). Atención y soporte sanitario al personal municipal del
dispositivo (n = 15).

Conclusión: El dispositivo de atención sanitaria urgente fue muy
solicitado por la comunidad. La atención psicológica realizada
por los equipos del SEM y CSMIJ fue alta y una de las demandas
más solicitadas.

La percepción de la población en relación al apoyo recibido es
satisfactoria, valorando positivamente nuestra actuación con
muestras de agradecimiento hacia los profesionales.

Las secuelas del accidente a día de hoy todavía son manifiestas y
se hace seguimiento de los pacientes en el Centro de Salud y do-
micilios.

76-A

ROTURA DE BAZO.
A PROPÓSITO DE UN CASO

LUCAS LERGA FJ, TEJERO LUNA AC, CALVO ALBA M, NIETO BRUNA A

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

La importancia de PPCC para descartar lesiones intraabdominales

Atención urgente motivada por accidente 3
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en pacientes politraumatizados. La valoración clínica es sobre to-
do útil en pacientes conscientes, colaboradores y sin otras lesio-
nes asociadas al trauma abdominal.

Habitualmente la exploración clínica del abdomen no arroja datos
concluyentes bien por la coexistencia de lesiones extraabdomina-
les que interfieren en la valoración (traumatismo torácico, pélvico
o raquimedular) bien por presencia de disminución del nivel de
conciencia. Por este motivo es necesario la ayuda de técnicas
diagnosticas ya sea ECO abdominal o TAC.

Paciente de 43 años, sin antecedentes de interés, que sufre caída
accidental de 4 metros de altura. A su llegada a Urgencias se en-
cuentra consciente y orientado, Glasgow 15. TA 150/90. Fc. 96
ppm. FR 24 rpm, SAT O2 94% con FiO2 21%. Exploración física
tórax: ventilación simétrica de ambos hemitórax, normoventila-
cion, dolor a la palpación a nivel parrilla costal izda, no lesiones
externas. Abdomen, blando, depresible, no doloroso, peristaltismo
presente.

Analítica Hemograma Leuc 14.500 (N70%, L21%, M6%, C3%)

Coagulación T prtr 12, 5 Act 100, T cef 24, 15.

Rx tórax: Fracturas costales en dos puntos diferentes en costillas
7, 8, 9,10 izdas.

ECO abdominal: No líquido libre, bazo normal.

TAC abdominal 24 h postraumatismo: Desestructuración del polo
inferior y tercio medio, en forma de áreas de hipodensidad que se
extienden hasta la cápsula, sugestivas de laceraciones. Volumino-
so hematoma peri-esplénico.

Conclusiones: El bazo se afecta con frecuencia en los pacientes
politraumatizados. La ecografía es útil en el momento agudo si el
paciente está inestable para demostrar la presencia de líquido li-
bre intraperitoneal secundario a rotura esplénica, que implica ac-
titud quirúrgica urgente. Si el paciente está estable y el traumatis-
mo es de alta energía debe estudiarse con TAC ya que la
exploración ecográfica suele estar limitada por el dolor y la eco-
genicidad del hematoma, que en los primeros momentos es isoe-
coico puede pasar desapercibido.

95-A

TRAUMATISMO PÉLVICO EN URGENCIAS

LÓPEZ VAQUERA G1, JIMÉNEZ LÓPEZ B2

1Hospital de Navarra. 2Centro de Salud de Zizur (Navarra).

Objetivo: Detectar las posibles complicaciones derivadas de un
traumatismo pélvico de alto impacto.

Metodología: Obtener correcta anamnesis del paciente (en nues-
tro caso, varón de 58 años que sufre traumatismo pélvico con ra-
ma de árbol). Imprescindible realizar exploración completa pélvi-
ca y rectal, valorando la estabilidad de las placas iliacas y el tono
de los esfínteres y la vagina, si se trata de mujeres y la próstata,
en el caso de los hombres. Primera prueba complementaria a

realizar en Urgencias: RX pelvis AP, que orientará nuestra próxi-
ma actuación. En nuestro caso (adjuntaríamos imagen impactan-
te) se detecta fractura transversal de cresta iliaca derecha y diás-
tasis de la articulación sacro-iliaca izquierda con
desplazamiento/luxación de la misma y de la articulación de la
sínfisis del pubis.

Resultados: Realizamos recordatorio de la clasificación de las
fracturas pélvicas y su correspondiente tratamiento.

Conclusiones: Al ser lesiones generalmente asociadas a trauma-
tismos de alta energía, debe descartarse complicaciones deriva-
das: hipovolemia, rotura ureteral/vesical, otras lesiones óseas…
así como realizar tratamiento profiláctico de la trombosis venosa.

144-A

FRACTURAS COSTALES MÚLTIPLES.
A PROPÓSITO DE UN CASO

PÉREZ FEITO D, TEJERO LUNA AC, MARTORELL ALMAU O,
ARRIAZU CALVO S, MENDO GINER L, CLEMOS MATAMOROS S

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Objetivos/Introducción: Las fracturas costales son una de las le-
siones más frecuentes en los traumatismos torácicos cerrados.
Puede ser únicas o múltiples; unilaterales o bilaterales y afectar a
la porción anterior, lateral o posterior de los arcos costales. Las
costillas 4ª a 10ª son las que se lesionan más frecuentemente.

Son signos de gravedad las fracturas en banda de 5 o más costi-
llas consecutivas, las fracturas de la 1ª y 2ª costillas y la presen-
cia de vollet costal o estenal.

En los graves traumatismos con fracturas costales multiples son
frecuentes las complicaciones de contusión pulmonar, hemotórax,
neumotórax y laceración de grandes vasos.

El problema ante una fractura no radica en el hueso en sí fractu-
rado, sino en los trastornos de la mecánica ventilatoria derivados
del dolor; el paciente reduce al mínimo sus movimientos toráci-
cos haciendo una respiración superficial, conduciéndolo a la for-
mación de áreas atelectásicas y acumulación de secreciones, ya
que el paciente evita toser, lo que fundamentalmente desemboca
en el desarrollo de una neumonía.

Metodología: Se revisa historia clínica de paciente que acude por
dolor costal al servicio de Urgencias de nuestro Hospital comar-
cal.

Resultados: Paciente de 65 años. Antecedentes personales: HTA.
DM tipo 2. Esquizofrenia. Hipertrigliceridemia. Incontinencia uri-
naria.

Acude a Urgencias por dolor en parrilla costal izquierda. Refiere
caídas accidentales dos días anteriores con traumatismo en la zo-
na. Dolor de intensidad leve que se aumenta con la movilización.

Examen físico: FR 24 x’ Saturación O2: 99%. No alteraciones
auscultatorias.
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Rx Parrilla costal izquierda: Fracturas desde 2º a 9º arcos costa-
les. No neumotórax.

Valorada por Cirugía, quien pauta tratamiento analgésico y ejerci-
cios de incentivación ventilatoria. Se indica control radiográfico
en 5 días. Acude a revisión refiriendo persistencia del dolor, pero
sin signos de dificultad respiratoria.

Exploración física: Auscultación cardiaca y respiratoria sin altera-
ciones significativas. Mínima hipoventilación basal izquierda.

Rx tórax: Derrame pleural izquierdo, previsiblemente hemotórax.
Campos pulmonares bien aireados, sin signos de contusión. Frac-
turas costales izquierdas múltiples (de la 3ª a la 9ª), algunas de
ellas dobles (3ª, 4ª y 6ª).

Se reevalúa por Cirugía quien desestima evacuar por la escasa
cuantía del derrame y decide nuevamente alta con control domici-
liario del dolor dado el aceptable estado general de la paciente.
Se insiste en analgesia y medidas de incentivación respiratoria,
por probable componente de atelectasia asociado. Se mantiene se-
manalmente con controles radiográficos.

Conclusiones: El dolor de la pared torácica es el problema fun-
damental de estos pacientes y algunos casos requieren hacer blo-
queos intercostales o analgesia epidural torácica o intrapleural.

Cuando las fracturas son múltiples, la posibilidad de asociar le-
siones internas aumenta.

Una vez descartadas las lesiones asociadas la atención debe diri-
girse a prevenir complicaciones.

El hemotórax es una complicación grave que aparece en le 30%
de los traumatismos torácicos cerrados con una mortalidad que
puede alcanzar el 22%; su aparición aumenta con el número de
fracturas y su desplazamiento, pero puede aparecer en traumatis-
mos sin fractura aparente, especialmente en niños.

Un hemotórax mínimo, sin compromiso respiratorio sólo requeri-
rá monitorización con Rayos X.

El tratamiento de las fracturas costales no puede estandarizarse en un
protocolo fijo, depende de circunstancias como edad de la paciente,
número de arcos costales fracturados y posibles lesiones asociadas.

145-A

APLICACIÓN ACCIDENTAL DE LOCTITE
EN UN OJO. A PROPÓSITO DE UN CASO

PÉREZ FEITO D, GONZÁLEZ IZAL MV, MENDO GINER L,
SANTAMARÍA TORROBA A, ARRIAZU CALVO S,
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ B

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: El cianocrilato es una sustancia utilizada en la vi-
da diaria como adhesivo y que en Oftalmología está indicada en
pequeñas perforaciones corneales de diversa etiología y con unas
características determinadas

Objetivo/Metodología: Presentar el caso de un paciente que se
aplicó accidentalmente un pegamento (Loctite) en el ojo izquier-

do cuyo componente fundamental es el cianocrilato.

Resultados: Paciente de 31 años que por error se aplica unas 2
gotas de Loctite en el ojo izquierdo, al confundirlo con un frasco
de lágrimas artificiales. Acude por molestias en el ojo, pero prin-
cipalmente por imposibilidad para su apertura.

Examen físico: Imposibilidad mecánica de apertura palpebral por
la presencia de placa endurecida, blanca que ocupa todo el borde
externo de los párpados del ojo izquierdo, discreto enrojecimiento
de estos bordes. Se lubrica la placa de pegamento y se realiza di-
sección de la misma realizando corte cuidadoso de las pestañas.
Se explora córnea y conjuntiva sin hallar lesiones a este nivel.

Se cita para revisión a los 3 días. Examen ocular: No se aprecian
problemas corneales, Fluoresceína negativa. No precisa controles
posteriores.

Conclusiones: El contacto de productos químicos en los ojos
suele ser un accidente frecuente, siendo la irritación local el sín-
toma fundamental. La aplicación de cianocrilato es muy llamativa
en cuanto a las lesiones dérmicas que provoca. Desde los años se-
senta el uso de los adhesivos tisulares, entre los que se encuentra
el cianocrilato, van abriéndose paso como alternativa a otras tera-
pias médicas clásicas, siendo las indicaciones muy variadas: en el
cierre cutáneo, quirúrgico o accidental, obteniéndose las mayores
ventajas en el paciente pediátrico siendo un procedimiento fácil y
muy eficaz; también lo indican para el cierre del túnel escleral en
grandes miopes operados de cataratas. Otras indicaciones que es-
tán tomando gran auge son la embolización de malformaciones
arteriovenosas o la escleroterapia de varices esófago-gástricas en
pacientes con hipertensión portal.

155-A

POLITRAUMA

HERRERO ANTÓN MH, CORRIONERO SOTO CC, SICILIANO PENA BS

Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: El politrauma, y fundamentalmente los accidentes
de tráfico, constituye un grave problema de salud pública. Anual-
mente hay aproximadamente un 1.200.000 muertes y 50 millones
de heridos en el mundo por accidentes viales.

En España ocurren 250 accidentes por cada 100.000 habitantes,
siendo la primera causa de muerte en los varones menores de 40
años y la primera causa de muerte en niños de 1 a 5 años de edad.

En el año 2005 hubo en nuestro país más de 4.000 víctimas mor-
tales.

Objetivos: El paciente politraumatizado es uno de los enfermos
más críticos de los servicios de urgencias hospitalarios.

Su situación varía momento a momento, puede llegar a compro-
meter todos los sistemas corporales, y requiere de un tratamiento
rápido y preciso.

Es un enfermo complejo que necesita de la participación de múl-
tiples especialistas y de todo el equipo sanitario.

Atención urgente motivada por accidente 5
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Nuestro objetivo es diseñar una herramienta para guíar correcta-
mente el proceso asistencial, adaptandolo a las características y
recursos de nuestro hospital comarcal.

Metodología: Se revisaron las recomendaciones ATLS del Cole-
gio de Cirujanos de Norteamérica, las Normas Europeas de aten-
ción al Politraumatizado y las Guías de las distintas sociedades
científicas españolas involucradas.

Se realizó un poster que agrupa las posibles lesiones y las normas
de actuación. Se diseñó con una estructura que permite seguir el or-
den cronológico de tratamiento o centralizarse en un punto crítico,
detallándose las maniobras, indicaciones y dosis farmacológicas.

Se han incluido la totalidad de las normas a seguir en estos pa-
cientes:

– Ubicación del paciente según el triaje de gravedad

– Valoración inicial: Paso a paso (A-B-C) valoración y tratamiento.

– Valoración secundaria: Sistema a sistema (Cabeza y Cuello, Tó-
rax, Abdomen, Pelvis, Columna y Médula Espinal, Músculo Es-
quelético, Sistema Nervioso) cada apartado con su valoración y
tratamiento.

– Auxiliares de la valoración: recordatorios (Mecanismo traumáti-
co, SNG, SV, Radiología, Monitorización).

– Situaciones Especiales (Quemados, Trauma pediátrico, Trauma
en embarazada) con sus correspondientes valoraciones y trata-
mientos.

Se diseñó con una gama de colores y una tipografía que permite
una rápida y cómoda lectura, colocándolo en lugares estratégicos
y de fácil visión: consulta de trauma, box de reanimación, área de
observación.

Resultados: Difusión de las normas de tratamiento.

Distribución y sistematización de las tareas del equipo responsa-
ble de estos pacientes: adjuntos de urgencias, adjuntos de espe-
cialidades, residentes, enfermeros, auxiliares, celadores.

Conclusiones: Normatizando y sistematizando la valoración y
tratamiento se ha logrado mejorar la calidad asistencial y la segu-
ridad de estos pacientes.

157-A

EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CRÍTICOS
ENTRADOS EN NUESTRO BOX
DE REANIMACIÓN (2004-2008).
HOSPITAL UNIVERSITARIO
DR. JOSEP TRUETA DE GIRONA

ARCEGA SAINZ S1, RIMBAU MUÑOZ P1, OLIVET PUJOL J2,
SALGADO SERRANO X1, MUÑOZ DORADO M3,
MASNOU BURRALLÓ N4

1Hospital Dr. Josep Trueta.Girona. 2Universitat de Girona (UdG). 3Hospital de
Figueres. 4Hospital General Vall d’Hebron-BCN. Barcelona.

Introducción: Valorar estos enfermos cuando ingresan en nuestro
centro nos ayuda para plantear nuestra formación y entrenamien-

to, y más cuando en los últimos años y según datos de la direc-
ción General de Tráfico (DGT) y Servei Català de Trànsit (SCT)
se ha observado una disminución de la mortalidad en accidentes
de tráfico atribuido a ciertas leyes aprobadas y puestas en marcha
como el permiso por puntos.

Objetivos: Estudiar la evolución de los principales motivos de in-
greso al box de reanimación (REA) de nuestro servicio de urgen-
cias (SU) y compararlos entre los diferentes años.

– Confirmar una disminución de pacientes críticos que padecen
politraumatismo (PLT) con entrada directa a REA.

– Confirmar la disminución de pacientes críticos que padecen
traumatismo craneoencefálico (TCE) con entrada directa a REA.

Material/Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo y ob-
servacional. Basado en la recogida de un libro de registros ya
existente y creando una base de datos de REA, con el programa
excel y spss. La muestra de estudio son pacientes críticos entra-
dos a REA que tienen en 2004 Sd Coronario Agudo (SCA), PLT,
Ictus, Arritmias y TCE (por este orden, las 5 orientaciones diag-
nósticas o motivo consulta más prevalentes en dicho año). Aña-
diendo los pacientes con estos 5 grupos diagnósticos en los si-
guientes 4 años.

Resultados: Durante el tiempo estudiado entraron en REA 5.054
pacientes críticos. Nuestra muestra recoge 3.171 (62,75%) pa-
cientes graves agrupados en 5 grupos diagnósticos.

En el año 2005 obtuvimos 1.048 enfermos graves con estos 5
grupos diagnósticos, que también fueron los más prevalentes;
SCA en 205 (19,56%) casos, PLT en 151 (14,41%) casos, ictus
en 109 ocasiones, TCE en 96 ocasiones y arritmias en 80 casos.

Nº casos 2004 2005 2006 2007 2008

SCA 269 205 209 210 248

PLT 114 151 156 144 171

ICTUS 72 109 141 140 110

TCE 65 96 78 70 47

Arrítmia 44 80 85 70 87

Total REA 738 1.048 1.058 1.097 1.113

En el año 2006 tuvimos 1.058 pacientes graves en REA, modifi-
cando el orden de prevalencia entre arritmias y TCE) repartidos
en SCA 209 (19,75%), PLT 156 (14,74%), ictus 141 (13,33%),
arritmias 85 y TCE en 78 ocasiones.

En el 2007 atendimos a 1097 enfermos críticos. En este año los 5
grupos estudiados ya no eran los más numerosos (ya que los Res-
piratorios rebasaban a los TCE y arritmias), repartiendo los gru-
pos de estudio en SCA en 210 casos, PLT en 144, ictus en 140 y
arritmias y TCE con 70 casos cada grupo.

En el pasado 2008, recogimos 1.113 pacientes en REA agrupan-
do 663 (59,57%) dentro de los 5 grupos estudiados: SCA en 248
(22,28%), PLT en 171, ictus en 110 arritmias en 87 y TCE en 47
ocasiones.

Conclusiones: – No hay una disminución de PLT, ni en números
totales ni en relativos, por lo que creemos que sería necesario
otro estudio de seguimiento, ya que la gran mayoría de PLT son
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causados por accidentes de tráfico y esta disminución por lo me-
nos es muy significativa después de la puesta en marcha del carné
por puntos (1 de julio del 2006).

– Sí que se aprecia una significativa disminución del 50% de los
TCE que si que coincidiría con la disminución de la mortalidad
observada en accidentes de tráfico. Esta disminución la espera-
mos confirmar con los TCE de este año 2009.

160-A

POLITRAUMATIZADO ESTABLE
Y TRAUMA DE ALTA ENERGÍA:
"¿TOTAL BODY TAC INMEDIATO?"

CARCELLER RUIZ MA, GARCÍA-MINGUILLÁN TALAVERA A,
SÁNCHEZ-MAROTO LOZANO T, RODRÍGUEZ-BOBADA AGUIRRE R

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: Las lesiones producidas en un traumatismo son di-
rectamente proporcionales a la energía del impacto. No siempre
se evidencia deterioro que alerte sobre su gravedad, siendo la
evolución a la inestabilidad hemodinámica la que nos informa,
adoptando entonces actitudes diagnósticas y terapéuticas adecua-
das pero tardías. Son numerosos los centros hospitalarios que ne-
cesitan la consulta al servicio de radiología para realizar pruebas
de imagen definitivas decididas en función de la clínica y pruebas
complementarias.

Objetivo: Incidir en la necesidad de desarrollar protocolos de
atención al politraumatizado que establezcan realización de prue-
bas de imagen diagnósticas precoces en los casos de presunción
de lesión grave o complicaciones potenciales, en base a la energía
del traumatismo.

Metodología: Revisión de un caso de politraumatismo con crite-
rios de alta energía y estabilidad hemodinámica inicial con evolu-
ción desfavorable atendido en el Servicio de Urgencias.

Resultados: Varón, 75 años. Atropellado mientras circula en bici-
cleta, despedido varios metros, sin casco. Atendido por Emergen-
cias: Glasgow 15/15, dolor generalizado, inquietud, moviliza ex-
tremidades. Administran analgesia, sedación y oxigenoterapia.
Recibimos a un paciente bajo efectos de sedación con: Reconoci-
miento inicial: A: Vía aérea permeable. B: Sat.O2 98%. 24 rpm.
Ausencia de ingurgitación yugular. No tiraje. Tórax simétrico. C:
P.A.: 90/60,83 lpm. Bien perfundido. Relleno capilar � 2 seg. No
hemorragias externas. D: GCS: 12/15. Pupilas simétricas, mióti-
cas, reactivas. Movimientos espontáneos simétricos. Reconoci-
miento secundario: Abrasiones craneales. Dolor en parrilla costal
derecha. Rx tórax: Fractura de arcos costales 6º, 7º y 8ºderechos,
atelectasia laminar izquierda. Rx columna cervical: No se visuali-
za C6-C7. Ante ligera somnolencia y ausencia de imagen cervical
completa se solicita TAC craneal: Normal. Analítica normal. Ori-
na: Hematuria microscópica. Permanece monitorizado con perfu-
sión de cristaloides y analgesia. Durante las dos horas siguientes
hipotensión, ligero recorte de diuresis, con defensa abdominal so-
licitándose a radiología TAC toraco-abdominal. Ante clínica reali-
zan ECO abdominal que es normal. Tercera hora: persiste hipo-
tensión, necesidad de aminas vasoactivas. Reevaluado el paciente

se detecta hematoma en flanco izquierdo abdominal no presenta-
do previamente. Ante evidencia de sangrado se inicia transfusión
sanguínea mejorando la estabilidad hemodinámica. Se solicita
TAC TORACO-ABDOMINAL: Neumotórax anteroinferior dere-
cho. Derrame pleural bilateral y atelectasia. Hemotórax. Fracturas
costales desplazadas 6ª y 7ª izdas y 5ª a 12ª derechas. Hematoma
de pared que se extiende desde el 8º arco costal a pelvis forman-
do colección externa a la musculatura glútea. Contusión hepática
en segmento 7 de 2 cm adyacente a arcos costales 10 y 11 fractu-
rados. Fractura de apófisis transversas derechas L1-L4.

Conclusiones:. La atención al politraumatizado exige la toma de
decisiones rápida. La clínica no siempre es orientativa. Es impor-
tante recoger información sobre los mecanismos de producción
del trauma, inferir la violencia del mismo y de ahí las lesiones
potencialmente graves, a la vez que realizar diagnóstico precoz de
lesiones. En este caso la demora en la realización de pruebas de
imagen diagnósticas expuso al paciente a movilizaciones evita-
bles (batería radiológica) en presencia de lesiones óseas de grave-
dad a la vez que propició un deterioro hemodinámico y riesgo de
afectación de órganos vitales. Con el presente caso pretendemos
alertar sobre la necesidad de realización de “total body TAC” in-
mediato en politraumatizados estables donde se implica trauma
de alta energía a fin de iniciar el tratamiento lo antes posible evi-
tando complicaciones de riesgo para el paciente.

166-A

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE
LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO ATENDIDOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS (SUH)
DEL HOSPITAL DE MANACOR

MAS GUTIÉRREZ MJ1, GARRIGA SINTES S1, GARCÍA JD1,
PEINADO CM2, FERNÁNDEZ I1, CERECEDA FJ1

1Hospital Manacor. 2C.S. Calvià. Mallorca.

Introducción: El presente estudio nos permite acercarnos a la re-
alidad de la enfermedad traumática de nuestra área sanitaria y a
la atención ofrecida a estos pacientes. Se trata de una base para el
planteamiento de nuevas hipótesis y necesidades de demanda, con
el fin de atender de forma eficaz y con la mejor calidad a este ti-
po de pacientes.

Area de salud abarcado: levante de la isla de Mallorca. Represen-
ta el 20% de la población de Mallorca (147.281 habitantes), con
un incremento progresivo del 14% anual, y otro aumento de unos
75.000 habitantes, en verano.

Objetivos: Describir las características epidemiológicas de los
pacientes atendidos en el SUH tras sufrir un accidente de tráfico.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo.

Periodo comprendido entre el 1 de enero 2003 y el 31 de diciem-
bre de 2004.

Se excluyeron los pacientes que acudieron por accidente laboral
y, en cuanto a los accidentes de tráfico, los de edad inferior a 14
años, gestantes y los llegados éxitus.

Atención urgente motivada por accidente 7

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



Datos obtenidos del servicio de admisión de SUH, confeccionan-
do una base de datos (Filemaker PRO) con variables: cualitativa
ordinal (nº historia), nominal dicotómica (sexo), cuantitativas dis-
cretas (edad y tiempo de estancia en SUH), cualitativas nominales
(procedencia, tipo de patología y destino al alta).

Resultados: Durante el estudio, fueron atendidos en SUH
112.269 pacientes, de los cuales el 22% fueron de causa traumáti-
ca. De éstos, el 68% fueron causados por accidentes de tráfico
(1.233). La edad media de los pacientes fue de 36,69 años (IC
35,66-37,62), siendo el grupo de mayor accidentabilidad el situa-
do entre varones de 15-24 años (351 accidentes, 19% del total).

El 061 es el que traslada al SUH la mayoría de los pacientes, 683
(55% de los casos) aunque el 35,3% acuden por iniciativa propia.

Tiempo de estancia media en SUH de 2 horas y 28 min.

En cuanto al destino de los pacientes, de los 1233 tráficos, 1084
(88%) fueron dados de alta, 38 (3%) trasladados a otros centros y
108 (9%) ingresaron en planta de hospitalización. El resto, 3 pa-
cientes, fallecieron.

Conclusiones: El accidente de tráfico es la causa más frecuente
de accidentalidad asistido en SUH de nuestro hospital, con predo-
minio del sexo masculino en edades jóvenes (15-3 años). El ele-
vado porcentaje de destinos al alta nos orienta hacia la levedad de
las lesiones presentadas. Hay un elevado porcentaje de pacientes
que acuden por iniciativa propia. Los resultados de mortalidad
precoz son muy inferiores a los esperados, probablemente porque
los accidentados más graves son trasladados directamente al hos-
pital de referencia.

192-A

PCR Y OTRAS VARIABLES
COMO MARCADORES ASOCIADOS
AL PRONÓSTICO DE LA EXACERBACIÓN
AGUDA DE LA EPOC

LACASTA GARCÍA JD, RUIZ GONZÁLEZ A

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivo: La PCR se encuentra elevada en pacientes que padecen
exacerbación de EPOC, pero existe poca información sobre si es-
te biomarcador está asociado con eventos adversos a corto plazo.

Métodos: Investigamos mediante un estudio prospectivo, a todos
los pacientes que requirieron ingreso hospitalario por exacerba-
ción de EPOC durante un periodo de seis meses. Fueron recogi-
das variables clínicas, de laboratorio y funcionales que son utili-
zadas habitualmente por el médico en la toma de decisiones en su
práctica clínica. Además, se midieron los niveles de PCR en san-
gre a la entrada del paciente en la unidad de urgencias. Se consi-
deró “evolución complicada” cuando, al menos, uno de los even-
tos adversos siguientes estaban presentes: 1) muerte en el hospital
o 15 días después del alta, 2) necesidad de ingreso en UCI, de
ventilación mecánica no invasiva o presencia de insuficiencia car-
diaca.

Resultados: Se recogió información de 147 pacientes con exa-
cerbación aguda de EPOC, de un total de 160 admisiones hospi-
talarias. Durante el estudio, 41 (28%) pacientes presentaron
“evolución complicada”, incluyendo 21 (14%) muertes. El análi-
sis de los resultados mediante regresión logística identificó los
siguientes predictores de evolución complicada: la presencia de
encefalopatía o hipotensión (odds ratio [OR] 10,86; (95% IC;
2,02-38,97); PCR � 50 mg/L (OR 6,10; 95% IC 2,36-15-75), se-
xo femenino (OR 3,57; 95% IC 1,18-10,80); y más de 1 hospita-
lización durante el último año por exacerbación de EPOC (OR
2,9; 95% IC 1,08-7,79). Se diseñó un sistema de puntuación que
estratificara el riesgo de evolución complicada, en bajo (0%),
medio (27%) y alto (91%) en pacientes con exacerbación de
EPOC. Se alcanzó un área bajo la curva (Curva ROC) de 0,80
(95% IC, 0,72-0,87).

Conclusiones: Los niveles de PCR obtenidos al ingreso están re-
lacionados con eventos adversos, en pacientes con exacerbación
aguda de EPOC, y pueden ayudar al clínico a individualizar es-
trategias de tratamiento óptimas.

198-A

ELABORACIÓN, INTRODUCCIÓN
Y EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN
DE UNA PAUTA BOLUS-BASAL DE INSULINA
PARA EL TRATAMIENTO
DE LA HIPERGLUCEMIA EN EL PACIENTE
QUE INGRESA DESDE URGENCIAS

JUAN ARRIBAS A, FERRER GARCÍA S, LIGORRIA BERGUIO MC,
ESCAMILLA LLAMAS C, LLAMAZARES VÁZQUEZ I, DIAGO BALART E

Hospital Sant Jaume de Calella-CSMS. Barcelona.

La hiperglucemia en el paciente hospitalizado es un problema fre-
cuente e importante, que comporta gran gasto sanitario, es marca-
dor de mal pronóstico y aumenta el riesgo de infección, la estan-
cia hospitalaria y la mortalidad.

A pesar de esto parece que las pautas bolus-basal (PBB) no aca-
ban de desplazar a las pautas móviles (PM) de insulina rápida.

Objetivo: 1. Introducción desde el servicio de urgencias (SU) de
un protocolo multidisciplinar, de tratamiento de la hiperglucemia
con PBB en pacientes que ingresan, para eliminar el uso de las
PM y de los ADO en pacientes hospitalizados con enfermedades
agudas o crónicas agudizadas.

2. Evaluación de su implantación.

Metodología: Todo paciente que ingresa desde el SU, con enfer-
medad aguda o crónica agudizada, conocido diabético previamen-
te o no, al que se detecta hiperglucemia (glucemia en ayunas
> 126 mg/dl o al azar > 200 mg/dl), se trata con una PBB con in-
sulina glargina + un análogo de rápida sc. La dosis total de insu-
lina diaria (DTID) se calcula en base al tratamiento previo de la
diabetes y al nivel de glucemia al ingreso (dosis entre 0,3-
0,6 u/kg). Distribución de la DTID: 50% insulina glargina (basal)
en una administración diaria por la mañana y 50% análogo de rá-
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pida, 1/3 de ésta última en cada comida (insulina prandial). La
dosis de insulina prandial se incrementa o reduce en base a una
pauta de corrección dependiendo de la glucemia pre-prandial.

Este protocolo se ha introducido desde el SU y posteriormente al
servicio de MI del hospital Sant Jaume de Calella (Barcelona) en
forma de sesiones reducidas para los médicos y enfermeras.

Se evalúa con qué pautas de tratamiento son tratados los pacien-
tes al inicio de la hospitalización (a su ingreso desde urgencias,
en la unidad de observación o en la planta de MI) antes de la pre-
sentación del protocolo y a los 6 meses.

Resultados: Hasta la puesta en marcha del protocolo, el uso de
PBB significaba un porcentaje casi inexistente de todos los trata-
mientos de la hiperglucemia. La mayoría de los pacientes eran
tratados con PM. Un porcentaje más reducido, pero significativo,
se trataba con otras pautas (ADO, con o sin combinación con In-
sulina, insulinas mixtas o únicamente dieta).

Una vez realizadas las sesiones para divulgar el protocolo, el uso
de las PBB ha aumentado considerablemente hasta convertirse en
el tratamiento mayoritario de estos pacientes. El uso de PM se ha
reducido considerablemente, hasta ser un porcentaje marginal.

Conclusiones: Estos resultados preliminares indican que la intro-
ducción desde el SU de un protocolo sencillo para elaborar una
PBB y su presentación en pequeñas sesiones a médicos y enfer-
meras, esta resultando efectivo para implantar las PBB y dismi-
nuir las pautas móviles en el paciente hospitalizado con enferme-
dades agudas.

En adelante se seguirá evaluando no sólo la implantación de las
pautas sino sus resultados en cuanto a control de la hiperglucemia
y número de hipoglucemias.

200-A

AVULSIÓN TRAUMÁTICA
DEL NERVIO ÓPTICO

MARTÍNEZ SANTOS M, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ P,
BALADO LÓPEZ AM, PURRIÑOS ORGEIRA L,
LÓPEZ CURBEIRA Y, SIXTO CARREIRA C

H.A. MARCIDE-Ferrol.

Objetivos: Importancia de la sospecha clínica en traumatismos
del nervio óptico.

Metodología/Descripción de un caso: Mujer de 52 años, epilép-
tica, que tras crisis comicial sufre caída al suelo y traumatismo
facial. Recuperada del estado postictal consultó por pérdida de vi-
sión en ojo izquierdo. En la exploración física presentaba TA
129/82, Tª 37°C, FC 76 lpm y hematoma periorbitario izquierdo
sin crepitación ni deformidad. El examen del ojo izquierdo: agu-
deza visual 1/10, hemorragia subconjuntival, presión intraocular
normal, pupila en midriasis media y arreactividad al reflejo foto-
motor directo y consensual, fondo de ojo con cráter papilar y he-
morragias peripapilares. Resto anodino. La tomografía computari-
zada (TC) facial centrada en órbita izquierda muestra fractura del

suelo orbitario y pared lateral del seno maxilar izquierdo con he-
morragia intrasinusal. No aportó información sobre el nervio óp-
tico, pero ante la sospecha de avulsión se administraron dosis al-
tas de corticoides. El diagnóstico de sospecha de avulsión del
nervio óptico (ANO) fue confirmado posteriormente por estudio
electrofisiológico.

Resultados: El mecanismo de producción de la ANO suele ser
un desplazamiento anterior acompañado de rotación del globo
ocular por traumatismo craneoencefálico. El diagnóstico es fun-
damentalmente clínico: pérdida de agudeza visual o defecto pupi-
lar aferente tras un traumatismo. La afectación visual suele ser
profunda y permanente y el diagnóstico debe buscarse intenciona-
damente en pacientes con pérdida de consciencia que no pueden
referir la existencia de alteraciones visuales. La RM o la TC orbi-
tarias pueden localizar el lugar de lesión, pero en la mayoría de
los casos no se evidencia ninguna alteración (sobre todo en trau-
matismos indirectos). En estos casos el estudio electrofisiológico
del nervio óptico mediante electrorretinograma o potenciales evo-
cados es imprescindible. La neuropatía óptica traumática constitu-
ye una verdadera urgencia oftalmológica y aunque ningún estudio
ha validado ninguna actitud terapéutica, la utilización de megado-
sis de corticoesteroides ha sido ampliamente aceptada.

Conclusiones: – Las pruebas de imagen (TC y RM) pueden no
aportar información sobre el estado del nervio óptico, precisando
un estudio electrofisiológico.

– Ante la sospecha clínica de ANO, debemos instaurar un trata-
miento precoz con dosis elevadas de corticoides (por consenso).

201-A

DESCONTAMINACIÓN QUÍMICA ACTIVA
CON DIPHOTERINE® Y HEXAFLUORINE®:
ACTUALIZACIÓN SOBRE EL OJO Y LA PIEL

HALL HALL A1, MATHIEU MATHIEU L2, BLOMET BLOMET J2

1Departamento de Medicina Preventiva y Biométrica, Centro de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Colorado, Denver, Estados Unidos. 2Laboratorio
Prevor.

Objetivos: De las más de 30 millones de substancias químicas
conocidas, al menos 25.000 son perjudiciales para la piel. En
Europa, hay 104.031 substancias químicas reconocidas y enu-
meradas según los sistemas de información de EINECS (catálo-
go europeo de sustancias químicas comercializadas: 100.204
sustancias) y de ELINCS (Lista europea de substancias quími-
cas notificadas: 3.827 substancias). Las quemaduras químicas
son el resultado de la reacción química entre una molécula co-
rrosiva o irritante y uno o más componentes bioquímicos cutá-
neos y oculares. La gravedad de una quemadura química depen-
de principalmente de la naturaleza y concentración de la
sustancia química, de la energía química que interviene y de la
duración del contacto. Algunas sustancias, por ejemplo el ácido
fluorhídrico, pueden provocar tanto daños cutáneos como toxici-
dad sistémica mortal.

Métodología: Se llevó a cabo una revisión de datos nuevos y ya
existentes sobre la seguridad y eficacia de Diphoterine® y la He-
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xafluorine® así como de las limitaciones potenciales de la descon-
taminación por agua.

Resultados: Diphoterine® posee las siguientes propiedades: anfó-
tero, polivalente, hipertónico, no irrita la piel ni los ojos: un test
de tolerancia local llevado a cabo recientemente mostró ausencia
de irritación tanto en piel normal como escarificada, no provoca
irritación con productos básicos ni ácidos, no sensibilizador; no
tóxico (oral/dermal LD50 > 2.000 mg/kg en rata), activo frente a
más de 600 sustancias y grupos químicos, periodo de curación
más corto y mejores biomarcadores de dolor e inflamación (en
rata modelo), eficaz en la descontaminación cutánea y ocular en
centros de trabajo europeos; se observó una disminución de la ne-
cesidad de cuidados secundarios y de bajas laborales. Hexafluori-
ne® es un derivado de la Diphoterine®, específico para el ácido
fluorhídrico y los fluoruros en medio ácido. En la literatura publi-
cada, existen pocos estudios fiables, llevados a cabo con anima-
les, sobre la descontaminación por agua. Asimismo, la desconta-
minación por agua puede provocar un efecto absorción que
aumenta localmente la toxicidad potencial sistémica en la piel.
Un nuevo modelo ex vivo (OCT, tomografía de coherencia ópti-
ca) permitió ver el ritmo de penetración de corrosivos. Aquí pre-
sentamos los resultados con el ácido fluorhídrico en el ojo y se
muestra una mayor eficacia de Hexafluorine® en comparación
con el agua y una solución al 1% de gluconato cálcico. En para-
lelo sobre la piel, la descontaminación de explantes de piel huma-
na aparece como más eficaz cuando se efectúa con Hexafluorine®

que aplicando el protocolo lavado al agua seguido de aplicación
de CaGlu en tópico.

Conclusiónes: Aunque siempre se ha recomendado la desconta-
minación por agua para tratar salpicaduras químicas en la piel, el
efecto absorción y el hecho de que se siguen produciendo quema-
duras graves e incluso muertes a pesar del lavado abundante con
agua sugieren que deberían tenerse en cuenta las alternativas acti-
vas para la descontaminación cutánea, como Diphoterine® y He-
xafluorine®.

210-A

TIEMPO PUERTA-TAC EN PACIENTES
CON TCE MODERADO-GRAVE ATENDIDOS
EN URGENCIAS (HOSPITAL JOSEP TRUETA
DE GIRONA)

ÁRCEGA SAINZ R1, GISPERT AMETLLER MA1, ÁRCEGA SAINZ S1,
DE MANUEL RIMBAU MUÑOZ P1, FERNÁNDEZ TERMES H2,
BOADA ORDIA M2

1Hospital Doctor Josep Trueta, Girona. 2Institut de diagnòstic per la imatge.

Introducción: El Hospital Doctor Josep Trueta de Girona es cen-
tro de referencia de toda la provincia, con servicio de Radiología
24 horas al día.

El traumatismo craneoencefálico (TCE) moderado-grave (MG) es
una patología de alta mortalidad, y precisa de un rápido diagnós-
tico para tratar de manera precoz las lesiones, por este motivo, se
estudia el tiempo Puerta-TAC (TPT) de los pacientes con TCE
MG durante el periodo 2007-2008.

Objetivos: – Comparar los pacientes visitados en el box de críti-
cos de nuestro centro, con el diagnóstico de TCE MG durante los
años 2007-2008.

– Valorar el TPT en los pacientes con TCE MG.

– Contabilizar las lesiones más frecuentes visualizadas en la TAC
de pacientes con TCE MG.

– Objetivar los servicios de drenaje de los pacientes con TCE
MG.

– Valorar la mortalidad del TCE MG en nuestro centro.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo.

La población analizada son todos los casos de TCE (como única
lesión significativa) y de grado MG (Glasgow � 12), recogidos
en la base de datos del box de críticos de nuestro centro durante
los años 2007-2008.

Las variables evaluadas son: edad, sexo, hora de entrada, hora de
realización TAC, lesiones TAC, área de drenaje, días de ingreso y
mortalidad.

Resultados: Durante el año 2007, se atendieron un total de 64
pacientes con TCE MG, 50 hombres y 14 mujeres, con una edad
media de 47 años.

El TPT fue de 64,8 minutos.

Presentaban una TAC normal 13 casos. En las TAC patológicas, las
lesiones descritas fueron: hematoma epidural (HE) 4, hematoma
subdural (HS) 23, hemorragia subaracnoidea (HSA) 33, contusio-
nes (C) 32, hemorragia intraventricular (HI) 11 y fractura (F) 22.

Áreas de drenaje: domicilio 6, UCI 32, Neurocirugía 9, otros servi-
cios 4, Pediatría 1, otros centros 5, defunción en urgencias 7 casos.

La estancia media fue de 10,4 días. El porcentaje de éxitus total
fue de un 25%.

Durante el año 2008, se atendieron 46 pacientes con TCE MG,
37 hombres y 9 mujeres, la edad media fue 40,3 años.

El TPT fue de 58,2 minutos.

Presentaban una TAC normal 15 casos. En las TAC patológicas,
las patologías encontradas fueron: HE 8, HS 10, HSA 15, C 17,
HI 7 y F 13.

Áreas de drenaje: domicilio 10, UCI 15, Neurocirugía 10, otros ser-
vicios 2, Pediatría 3, otros centros 5, defunción en urgencias 1 caso.

La estancia media fue de 6,7 días. El porcentaje de éxitus total
fue de un 10,87%.

Conclusiones: El paciente con TCE MG tipo es un varón joven.

Se observa una disminución de casos de TCE MG tratados en
nuestro centro durante el año 2008.

Disminuyeron progresivamente el TPT (importante criterio de ca-
lidad asistencial), y las estancias medias de ingreso.

Llama la atención la alta mortalidad del TCE MG del 2007. Du-
rante el 2008 disminuyó en más del 50%.
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212-A

MONITORIZACIÓN ANALÍTICA DE DROGAS
ILEGALES EN URGENCIAS HOSPITALARIAS

LÓPEZ HERNÁNDEZ M, PENA CUADROS M

Hospital de Viladecans. Baix Llobregat, Barcelona.

Introducción: En España, al igual que en otros países europeos,
el número de consumidores y de personas adictas al alcohol o
drogas no institucionalizadas se ha incrementado significativa-
mente en la última década. Este hecho lo vemos reflejado en un
aumento de asistencias en las urgencias hospitalarias por efectos
secundarios nocivos derivados de su consumo.

Objetivos: Conocer las características clínico-epidemiológicas de
los pacientes que acuden a urgencias del Hospital de Viladecans
por intoxicación por drogas ilegales. Averiguar qué clase de dro-
gas de abuso son más consumidas por la población que acude a
nuestro hospital y conocer qué tipo de policonsumo de drogas
existe.

Metodología: Realizamos un estudio observacional transversal y
analítico en el servicio de urgencias del Hospital de Viladecans,
situado en el Baix Llobregat (Barcelona), durante el periodo de
enero a septiembre de 2007. Son criterio de inclusión aquellos
pacientes que acuden a urgencias y el motivo de consulta está re-
lacionado con consumo de drogas de abuso. Se excluyen los pa-
cientes que no presentan sospecha de consumo de drogas de abu-
so, las intoxicaciones etílicas puras e intoxicaciones
medicamentosas. Se realizó una determinación de tóxicos en ori-
na en cada paciente mediante el test de tiras reactivas On-Call.
En los casos en los que no se dispone de medios para la detec-
ción del tóxico (GHB), se aceptó como válidos los datos aporta-
dos por paciente o acompañantes. Para el análisis estadístico se
empleó SPSS de Windows.

Resultados: Durante ese periodo se registraron un total de 32 pa-
cientes que consultaban por presentar un cuadro clínico bajo los
efectos del consumo de drogas ilegales, de las cuales el 90,6%
fueron varones y un 9,4% mujeres. En cuanto a la edad, existe
una mayor incidencia de pacientes entre 20 y 30 años 59,4%, un
25% de pacientes entre 30 y 40 años y un 12,5% de pacientes 16
y 20 años, siendo inexistente la presencia de casos en pacientes
de más de 40 años. El estado civil que más predomina es el solte-
ro (75%) seguido del divorciado (6,5%), casado (6,25%) y ningún
viudo.

Acuden con más frecuencia a través de los servicios de emergen-
cia extrahospitalaria (65,6%). El 46,9% procede de la vía pública.
En la valoración de enfermería, el Glasgow realizado a los pa-
cientes reflejó que un 62,5% presentaban un nivel de conciencia
aceptable y 34,4% estaban inconcientes. La vía de administración
del tóxico más habitual es la inhalada (71,9%), seguida de la oral
(50%) y por último la endovenosa con un (9,4%). Al 87,5% se le
recogen muestras de orina para el análisis de tóxicos. El tóxico
que se detecta más frecuentemente es la cocaína (59,4%). La se-
gunda causa de intoxicación es por derivados del cannabis y MD-
MA (21,9%), seguido de metanfetaminas (18,8%) y GHB(10%).
Existiendo, además, un alto porcentaje de policonsumo 54%, des-
tacando la combinación de cocaína con el MDMA. Un 50% de

pacientes admite un consumo esporádico de drogas, 16% refiere
consumir sólo el fin de semana al igual que los que afirman con-
sumir cada día. Tan sólo 6 pacientes (18,75%) niegan un consu-
mo anterior.

Conclusiones: La droga ilegal más frecuentemente consumida en
el día de hoy es la cocaína, por vía inhalatoria, combinada con el
MDMA. Destaca el varón de 20 a 30 años, soltero, que admite un
consumo anterior de drogas de manera esporádica y que procede
de la vía pública al servicio de urgencias del hospital mediante el
transporte sanitario de emergencias.

229-A

HEMATOMA EPIDURAL ESPINAL
POSTRAUMÁTICO TARDÍO

OUVIÑA ARRIBAS R1, ANDRÉS IGLESIAS R2, FONTAO FERNÁNDEZ L3,
ALCALDE GAGO JA2

1Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. 2Servicio de Urgencias. 3Servicio
de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Meixoeiro. Complejo
Hospitalario Universitario de Vigo. Pontevedra.

El hematoma epidural espinal (HEE) es una entidad poco fre-
cuente pero una causa importante de compresión de la médula es-
pinal. Se diagnosticó por primera vez en el siglo XVII, y se han
descrito más de 260 casos en la literatura. La mayoría de estas le-
siones son espontáneas sin causa identificable en un 40% y en un
50% se asocian a coagulopatías, malformaciones vasculares, neo-
plasias, traumatismos menores, y embarazo. El HEE postraumáti-
co es relativamente poco frecuente y su incidencia representa me-
nos del 2% de todas las lesiones espinales. El mecanismo
fisiopatológico del HEE sigue siendo poco claro. Si se produce
compromiso neurológico es una emergencia que, por lo general,
precisa tratamiento por descompresión quirúrgica.

Presentamos un caso de HEE tardío atendido en el servicio de ur-
gencias, tras un traumatismo craneoencefálico, asociado a una
fractura vertebral diez días antes, con compromiso del espacio su-
baracnoideo posterior. Se le realizó cirugía descompresiva de ur-
gencia con un resultado satisfactorio en el que se aprecian cam-
bios postquirúrgicos sin compresión medular.

232-A

¿REFLEJAMOS EL GRADO
DE DEPENDENCIA DE LOS PACIENTES
EN LOS INFORMES DE ALTA DEL HOSPITAL?

HERNANDO CHACÓN IM, BREYSSE AS, SALVADOR MONTERO B,
LÓPEZ GRIMA ML, VALERO DOMENECH A, GARRIJO GÓMEZ E

Hospital Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: El conocimiento del nivel de dependencia de los pa-
cientes ancianos que ingresan en una unidad hospitalaria repre-
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senta, desde el punto de vista clínico, un dato importante para la
optimización de la asistencia y tratamiento durante el ingreso y al
alta. Además, socialmente, el concepto de Dependencia, está ga-
nando importancia debido a la nueva legislación.

En la Unidad Médica de Corta Estancia del Hospital Dr. Peset de
Valencia, se adjuntó en todas las historias clínicas una hoja del
Índice de Barthel para su cumplimentación sistemática. Un año
después de esta iniciativa, se ha realizado este estudio con el ob-
jetivo de conocer el grado de cumplimentación del Índice de
Barthel en los informes de alta en esta unidad.

Metodología: Es un estudio observacional descriptivo retrospecti-
vo. Se ha realizado mediante una revisión sistemática y retrospec-
tiva de todos los informes de alta de la Unidad Médica de Corta
Estancia del Hospital Dr. Peset de Valencia, desde el 15 de enero
de 2009 al 28 de febrero de 2009.

Se siguió un sistema de muestreo no probabilístico consecutivo.
Se han incluido todos los pacientes de edad igual o superior a 65
años que han recibido el alta de la Unidad Médica de Corta Es-
tancia de este hospital, durante el periodo revisado, después de
ingresar por cualquier motivo.

Se ha registrado la existencia o no de Cardiopatía, HTA, DM,
EPOC, Nefropatía y Enfermedad Neurológica u Oncológica, de
los pacientes incluidos en el estudio, sexo, edad y la cumplimen-
tación del Índice de Barthel en cada informe de alta, diferencian-
do la ausencia de cumplimentación (nada), la cumplimentación
cuantitativa (numérica) y la cualitativa (referencia a limitaciones
concretas como continencia o no de esfínteres, capacidad para la
alimentación, aseo personal, deambulación...).

Resultados: Cumplieron los criterios de inclusión 222 pacientes.
En el 49,5% de las historias clínicas no se hace ninguna alusión al
grado de dependencia del entorno del paciente. En un 5.8% apare-
ce la puntuación numérica del Índice de Barthel y un 43,24% in-
cluye alguna referencia cualitativa a limitaciones concretas. Dicho
de otra manera hasta el 49,04% de las historias clínicas refleja de
algún modo la situación de dependencia del paciente.

Conclusión: El grado de dependencia es un parámetro importante
en la supervivencia, la tasa de hospitalización y comorbilidad del
enfermo. Con el reflejo de este parámetro en la historia clínica el
médico empieza a tomar conciencia y responsabilidad de esta es-
pecial situación del paciente. La cumplimentación íntegra del Índi-
ce de Barthel en todas las historias clínicas, de pacientes ancianos
y dementes, es muy importante como instrumento clínico, social e
incluso administrativo. Aun así, el grado de cumplimentación con
escalas numéricas, validadas, y reproductibles a lo largo de los di-
ferentes momentos todavía no alcanza valores estándar.

261-A

¿ESTAMOS SEGUROS?

CRUCELAEGUI CABRERA A, CALVO ALBA MA, LUCAS LERGA FJ,
NIETO BRUNA AI, RODRÍGUEZ GUADALUPE C,
LAFUENTE MARTÍNEZ N

Hospital Reina Sofía, Tudela. Navarra.

Introducción: En el último año han aumentado los casos de vio-

lencia, tanto física como verbal, por parte de los usuarios y sus
acompañantes o familiares hacia el personal sanitario y no sanita-
rio que los atiende, tanto en centros de atención primaria como
en hospitales públicos.

Según datos de la Organización Internacional de Trabajo, el 25%
de las agresiones que se producen en el entorno laboral lo son
dentro del ámbito sanitario. El incremento de casos en los últimos
años ha hecho que estos tipos de agresiones hayan pasado de ser
considerados casos aislados a ser un problema realmente preocu-
pante al cual es preciso prestar atención.

Objetivos: Identificar en un momento dado el posible peligro,
ante la actitud de un paciente o familiar. Conocer técnicas para
actuar ante un paciente agresivo. Conocer de qué medidas de pro-
tección disponemos.

Metodología: Estudio descriptivo de los casos de agresión (física
o verbal) al personal sanitario ocurridos en el servicio de urgen-
cias del Hospital de Tudela, mediante recogida de datos de forma
interna en el servicio.

Resultados: Hay causas relacionadas con una deficiente organi-
zación o gestión del servicio, como la masificación o la satura-
ción de los centros; la insuficiencia de recursos humanos o mate-
riales; la burocratización de los servicios; las largas esperas en la
sala de espera; la imposibilidad de una atención inmediata; el pe-
regrinaje del paciente de un centro a otro o de un servicio a otro;
la falta de explicación de determinadas decisiones. En estos ca-
sos, los pacientes, los familiares o personas que los acompañan se
consideran mal atendidos, pierden los nervios y se vuelven agre-
sivos.

También hay causas relacionadas con el paciente o su entorno,
como la angustia por la enfermedad de un familiar, la impacien-
cia para esperar turno, problemas de adicción a alcohol o drogas,
la no aceptación de una decisión médica (como no prescribir un
determinado fármaco, el desacuerdo con el diagnóstico o trata-
miento prescrito), el paciente psiquiátrico agudo (hecho más lla-
mativo en nuestro hospital ante la reciente instauración del servi-
cio de Psiquiatría).

También es cierto que, en algunos casos, algún trabajador inco-
rrecto en el trato hacia los usuarios y con falta de empatía o por
inexperiencia en el trato al público puede contribuir a provocar
algún conflicto.

Conclusiones: Las causas que pueden provocar las agresiones
son diversas, pero en cualquier caso la violencia sólo es responsa-
bilidad de aquél que la practica, especialmente teniendo en cuenta
que en una sociedad democrática hay medios pacíficos para poder
expresar el desacuerdo. Sin embargo, es una realidad a día de
hoy, por lo que es importante:

– Una infraestructura sanitaria acorde a las necesidades de la so-
ciedad.

– Una formación para el personal adecuada para reconocer y sa-
ber actuar ante un caso de este tipo (por otra parte, el propio mé-
dico es el que mejor puede “intuir” el peligro que supone, en un
determinado momento, la actitud de un paciente o familiares, pa-
ra adoptar todas las medidas de autoprotección que considere ne-
cesarias para evitar una agresión).
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265-A

NEUMOPERITONEO SECUNDARIO
A PERFORACIÓN DE FUNDUS GÁSTRICO

LUCAS LERGA FJ, CALVO ALBA MA, TEJERO LUNA AC,
MARTORELL ALMAU O, NIETO BRUNA A, CLEMOS MATAMOROS S

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: La aparición de aire libre en la cavidad peritoneal
es un hallazgo importante, puesto que casi siempre traduce la
existencia de perforación de una víscera hueca.

Las principales causas de neumoperitoneo son:

1. Perforación de víscera hueca.

2. Aire residual postoperatorio.

3. Punción diagnóstica (laparoscopia, colonoscopia, colangiogra-
fía percutánea, esofagoscopia).

4. Introducción de aire a través de las trompas de Falopio: exa-
men pélvico, acto sexual, cunnilingus, duchas vaginales, esquí
acuático.

5. Aumento de la presión intra y extraalveolar pulmonar: subma-
rinismo, ventilación mecánica, vómitos, tos, levantamiento de pe-
so.

6. Asociado a neumotórax.

7. Miscelánea: neumatosis cistoides intestinales, diverticulosis ye-
yunal, perforación rectal.

La causa más frecuente de la existencia de aire en el abdomen es
la cirugía (58%). La absorción de gas postoperatorio varía entre 1
y 24 fías.

El motivo más frecuente de neumoperitoneo espontáneo es la per-
foración de víscera hueca y las causas más frecuentes son las ul-
ceraciones pépticas de duodeno y estómago.

Se ha de hacer diagnóstico diferencial con: soleamiento de asas
distendidas (falso signo de la doble pared, interposición cólica de
Chilaiditi, grasa subdiafragmática, aire extraperitoneal, atelectasia
o neumotórax, absceso intraperitoneal o intratorácico, divertículo
del tracto digestivo superior, diafragma lobulado, hernia diafrag-
mática y aire en apéndice retrocecal.

Metodología: Presentamos el caso de una paciente de 78 años
con antecedentes de HTA controlada con fármacos y artrosis de
manos que acude en una primera visita a urgencias por dolor en
hemitórax izquierdo irradiado a hombro homolateral de pocas ho-
ras de evolución y que aumenta con la inspiración profunda.

La exploración abdominal es anodina y el dolor cede con nolotil
endovenoso. Se realizan Rx de tórax y de abdomen siendo nor-
males por lo que se le da el alta con medicación analgésica de
primer nivel.

A las 24 horas acude de nuevo mucho más afectada por el dolor
que se le ha hecho insoportable y en la exploración física destaca
un abdomen en tabla con defensa abdominal generalizada.

Resultados: Se le realizan Rx de tórax en bipedestación y Rx de
abdomen donde se objetiva un importante neumoperitoneo. Se 
realiza posteriormente TAC abdominal con gastrografín visuali-
zándose una perforación de fuundus gástrico de probable origen
ulceroso, abundante neumoperitoneo y colección subfrénica iz-
quierda.

Con el diagnóstico de perforación de fundus gástrico se le hace
IQ consistente en resección en cuña de curvatura mayor gástrica.

Conclusiones: Queremos hace incapié en la importancia de reali-
zar Rx de tórax en bipedestación siempre que podamos a todos
los pacientes con dolor torácico o abdominal alto.

También queremos recordar el signo de KEHR (dolor en hombro
izquierdo) como forma de presentación de un neumoperitoneo
por irritación diafragmática en este caso causada por perforación
de fundus gástrico.

285-A

CONSULTAS URGENTES POR EXPOSICIÓN
A PRODUCTOS QUÍMICOS

NOGUÉ XARAU S, PÉREZ GUITIAN P, AMIGÓ TADÍN M,
VELASCO AMIGÓ V

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: Los productos químicos forman parte de la vida
diaria y su exposición, accidental o deliberada, doméstica o labo-
ral, es un motivo de consulta en Urgencias.

Objetivos: Evaluar las características de las exposiciones a pro-
ductos químicos que requieren admisión en un Servicio de Ur-
gencias.

Metodología: Estudio prospectivo y observacional de las consul-
tas realizadas durante el año 2008 al Servicio de Urgencias del
Hospital Clínic de Barcelona y derivadas de la exposición a un
producto químico. Análisis de las características epidemiológicas
de los pacientes, intencionalidad de la exposición, tipo de tóxico,
manifestaciones clínicas, tratamiento y evolución. Introducción de
variables en una base de datos SPSS. Significación estadística si
p < 0,05.

Resultados: Se han evaluado 165 casos, con una edad media de
39,6 años, siendo el 50,9% varones. En la mayoría de casos han
sido accidentes domésticos (63,6%) o laborales (21,2%), pero
también tentativas de suicidio (6,1%). Se encontró una prevalen-
cia significativa de mujeres en los accidentes domésticos y de
hombres en los laborales (p < 0,05). No se hallaron diferencias
significativas en la frecuencia de estas consultas por días de la se-
mana ni por meses del año. Las principales vías de contacto o ex-
posición fueron la ocular (61,2%), oral (17,6%) y respiratoria
(16,4%). Los productos implicados con mayor frecuencia fueron
los cáusticos (53,3%), disolventes (17,0%) y gases irritantes (clo-
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ro) o asfixiantes como el monóxido de carbono (14,6%), y dieron
lugar a manifestaciones oculares (60,6%), digestivas (15,8%) y
respiratorias (6,1%), entre otros órganos o sistemas. El 91,5% de
los pacientes recibieron algún tratamiento: Medidas sintomáticas
(84,2%), descontaminación cutánea u ocular (64,4%) y o antído-
tos (10,9%). Precisaron ingreso hospitalario 5 pacientes y no se
registraron fallecimientos.

Conclusiones: La exposición a productos químicos es un motivo
frecuente de consulta a Urgencias. El accidente doméstico es mu-
cho más frecuente que el laboral, afecta mayoritariamente a mu-
jeres, implica sobre todo a productos cáusticos, la vía más fre-
cuente de exposición es la ocular y requieren fundamentalmente
medidas sintomáticas y de descontaminación. El pronóstico gene-
ral es bueno.

297-A

ROTURA DUODENAL

COLAS OROS CE, PÉREZ VILLANUEVA MM, RÍOS LÁZARO MJ,
BELENGUER CARRERAS LM, ALQUEZAR FERNÁNDEZ M,
ARROYO ESPALLARGAS V

Hospital Comarcal Alcañiz. Teruel.

Objetivos: Los accidentes de tráfico son una causa muy común
de atención en los servicios de urgencias. La atención sanitaria de
estos pacientes ha de ser precoz y exhaustiva y hemos de estar
expectantes ante mínimos cambios que se produzcan en su sinto-
matología. Debido a que pueden presentar lesiones en las prime-
ras horas que tras el traumatismo pasen desapercibidas. Como
consecuencia un diagnóstico tardío nos puede originar una mayor
morbimortalidad del paciente.

Metodología: Presentamos el caso de un paciente de 28 años re-
mitido al servicio de urgencias de nuestro hospital tras sufrir acc-
cidente de motocicleta al salirse de la calzada. Llevaba casco y
no había pérdida de conocimiento. No tenía antecedentes medico-
quirúrgicos de interés y reconocía la ingesta previa de alcohol.

A su llegada TA 154/99, frecuencia cardiaca 95 lpm, saturación
de oxígeno 100%. Consciente y orientado, sin focalidad neuro-
lógica, pupilas medias reactivas. Auscultación cardiopulmonar
sin alteración. Abdomen blando, no doloroso, no defensa, no
signos de peritonismo, no hematomas externos. Pelvis conserva-
da. No dolor apósfisis espinosas. Presenta únicamente deformi-
dad visible en fémur izquierdo, pulsos inguinales y pedios posi-
tivos simétricos. Radiografía de abdomen, columna y cráneo
normal. Radiografía de tórax rigurosamente normal. Radiografía
pelvis con fractura conminuta de fémur izquierdo. Analítica de
rutina con hemograma, bioquímica y coagulación sin alteracio-
nes.

El paciente ingresa en servicio de traumatología para tratamiento
quirúrgico de fémur, si bien queda pendiente de realización eco
abdominal y TAC cerebral.

Resultados: El paciente a las 4 horas del ingreso comienza con
dolor abdominal intenso en hemiabdomen izquierdo por lo que se
realiza interconsulta a servicio de cirugía. El paciente presenta

mal aspecto general con peritonismo y ausencia de peristaltismo,
sin hematomas. Tacto rectal normal.

Por lo que se realiza TAC abdominal urgente mostrando neumo-
peritoneo importante realizándose posteriormente laparotomía ex-
ploratoria encontrándose hemoperitoneo moderado, hematoma de
mesocolon transverso y estallido masivo de cuarta porción duode-
nal. La evolución fue satisfactoria tras reparación quirúrgica.

Conclusiones: Las lesiones traumáticas duodenales son infrecu-
netes. Representan aproximadamente un 4% de las lesiones abdo-
minales y habitualmente se producen por traumatismos penetran-
tes. Su reconocimiento y tratamiento precoz es primordial para
evitar una mayor morbimortalidad. El mecanismo lesional suele
producirse por traumatismo del duodeno contra la columna verte-
bral sobre la que descansa unido a la tracción que se produce so-
bre sus puntos de anclaje. Para su diagnóstico es fundamental te-
ner una alta sospecha clínica debido a su localización
retroperitoneal y a que su exploración incial puede ser completa-
mente anodina y sólo manifestarse de forma tardía.

307-A

DIPLOPIA Y VÓMITOS

GUILLEM RICO R, SERRALTA BOU V, URUEÑA LÓPEZ P,
BAYO MAICAS A

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

Introducción: El botulismo es una enfermedad en la que aparece
una parálisis flácida descendente simetrica y síntomas de disfun-
ción autónoma producida por una neurotoxina del patógeno Clos-
tridium botulinum, que genera una inhibición de la liberación de
acetilcolina en la placa motora, dando lugar a una denervación
motora reversible.

Objetivos: Sospecha clínica y epidemiológica temprana en un
servicio de urgencias hospitalario con observación y reevaluación
de los pacientes y establecer un tratamiento rápido y específico
en una enfermedad mortal en el 60% de los casos si no se trata.

Historia clínica: Varón de 42 años sin antecedentes de interés
que acude a urgencias de nuestro Hospital por cuadro de 4-5 ho-
ras de evolución de diplopia, debilidad generalizada ydificultad
para articular las palabras con sensación de sequedad bucal. No
refiere fiebre.

El paciente refería que unas horas previas presentó molestias ab-
dominales y un vómito.

Niega consumo de tóxicos ni medicación habitual.

Antecedentes personales: Fumador de 8 cigarrillos/día. Niega
otros tóxicos y no refiere alergias medicamentosa ni medicación
habitual. No presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus ni
dislipemias.

Exploración física: T.A. 141/88 mmHg. F.C. 97 lpm. Tª: 36,3°C.
Sat. O2: 95%. El paciente está consciente y orientado con buen
estado general. Normohidratado y bien prefundido. Eupneico.
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Cabeza y cuello: Pupilas en midriasis media reactivas a la luz.
Las carótidas laten simétricas sin soplos. No signos de ingurgita-
ción yugular. Auscultación cardio-pulmonar: normal. Extremida-
des inferiores con pulsos palpables, sin edemas ni signos de TVP.

En la exploración neurológica destaca diplopia bilateral y leve
inestabilidad en la marcha con discreto aumento en la base de
sustentación. La fuerza y sensibilidad están conservadas. Los re-
flejos osteomusculares son normales y simétricos y el reflejo cu-
táneo-plantar es flexor bilateral.

Hemograma: Hb: 14,7 g/dl. Htco: 45%. Leucocitos: 8.240 con N:
84%. Plaquetas: 323.000. Bioquímica: Glucosa: 126 mg/dl. Urea:
26 mg/dl. Creatinina: 0,8 mg/dl. Na: 138 mEq/l. K: 4,8 mEq/l.
Amilasa: 43 U/l. CK: 55 U/l. GOT: 21 U/l. GPT: 38 U/l. Hemos-
tasia: I. Quick: 90%. T. Protrombina: 13,6 seg. ECG: Taquicardia
sinusal. Radiografía de Tórax: sin imágenes de condensación ni
otras alteraciones significativas.

TAC craneal: Sin alteraciones significativas.

Evolución: Con el diagnóstico de diplopia, disartia y disfagia a
estudio ingresa en el Servicio de Neurología.

La clínica progresa durante la noche. Es valorado a primera hora
del día siguiente: el paciente se encuentra consciente, presenta
una oftalmoplejía completa con pupilas en midriasis media con
reacción lenta a la luz, diplejía facial, severa paresia de muscula-
tura bulbar con práctica anartria y discreta paresia proximal en
miembros de predominio derecho. Conserva reflejos. Se realiza
RMN encefálica urgente que no muestra alteraciones.

Ante la progresión del cuadro el paciente ingresa en UCI y precisa
intubación orotraqueal urgente por insuficiencia respiratoria severa.

Con sospecha clínico-epidemiológica de botulismo se interroga a
la familia: la noche previa para cenar había ingerido un bote de
judías caseras que presentaba además mal olor. Al día siguiente
había iniciado molestias abdominales con un vómito a la hora de
la comida iniciando clínica de diplopia a media tarde.

En conocimiento de Medicina Preventiva, se solicita la antitoxina
botulínica trivalente (A, B y E) dosis única de 10.000 unidades,
que se administra ese mismo día por la noche, se llevan a cabo
enemas y se recogen muestras de suero y heces para la determi-
nación de toxina botulínica.

En espera de confirmación, se inicia tratamiento con con inmuno-
globulinas IV para cubrir posibilidad de alteración de placa neu-
romuscular postsináptica o una forma atípica de síndrome de
Guillain-Barrè.

Se reevalúa a las 24 horas objetivándose severa afectación de
musculatura bulbar, pupilas midriáticas arreactivas, tetraparesia de
predominio proximal, reflejos hipoactivos/abolidos y síntomas di-
gestivos de íleo: todo ello apunta más claramente al diagnóstico
de sospecha que se confirma con el resultado positivo de toxina
en heces y en suero.

Diagnóstico final: Botulismo digestivo, de origen alimentario.

Conclusiones: Sospechar siempre en un paciente afebril con
inestabilidad o mareo y sintomatología gastrointestinal aguda,
junto con síntomas de disfunción autonómica y parálisis flácida
simétrica descendente con conciencia y sensibilidad normales.

317-A

LA VÍA INTRAÓSEA EN SITUACIONES
DE EMERGENCIA: EXPERIENCIA DE UN
AÑO EN UNA SERVICIO PREHOSPITALARIO

VILLENA ESTEO O, ESCALADA ROIG X, FIGUERAS OLIVER I,
JIMÉNEZ FÀBREGA X

Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM Catalunya).

Objetivos: Evaluar la eficacia de la vía intraósea como alternati-
va a la vía venosa periférica en el medio prehospitalario en una
situación de emergencia.

Metodología: Estudio observacional prospectivo prehospitalario
pacientes que presentan una patología médica o traumática inesta-
ble hemodinámicamente o paro cardiorrespiratoria donde no es
posible canalizar una vía venosa en 90 segundos o tras tres inten-
tos fallidos. Recogida de datos específica seguimiento, análisis
del punto de punción, tiempo de retirada de la vía y complicacio-
nes a las 24 h, 15 días y 30 días. Al iniciar el estudio fue necesa-
rio realizar un taller de aprendizaje del sistema EZ-IO®.

Resultados: Se trataron 13 pacientes, 10 varones, 3 mujeres,
con criterios de inclusión, de ellos 11 fueron adultos y 2 fue-
ron niños. En todos los pacientes adultos se colocó una aguja
con motor de rotación EZ-IO®, en los niños se instauró una
aguja tipo COOK®. En todos los casos el tiempo destinado a
la colocación de la IO fue inferior a 60 segundos. Registradas
la mayoría en 10”. En adultos (n = 11) 9 fueron paradas car-
diorrespiratorias (PCR), 1 fue un paciente crítico de causa
médica, 2 fueron pacientes críticos de causa traumática. En
todos los casos en los que se administró medicación fue efec-
tiva. Ninguno de los pacientes del estudio estaba consciente
por lo que no fue necesario administrar lidocaína tras la colo-
cación de la IO, y por tanto no se pudo valorar la diferencia
entre su uso y sin ella. Todas las inserciones fueron en la tu-
berosidad tibial anterior, en todos los casos se realizó un lava-
do de la vía, de 10 ml en adultos y 5 ml en los niños. En los
pacientes portadores de la aguja EZ-IO se les colocó a todos
los casos la alargadera en la aguja para su manipulación ade-
cuada y no fue necesario la fijación en el caso de los que fue-
ron trasladados. En sólo 2 casos se administró cristaloides. En
ningún caso se pasaron coloides ni derivados sanguíneos,
tampoco se obtuvieron muestras desde el SEM. De los 2 ca-
sos que se han mantenido la IO durante horas no se han des-
crito complicaciones.

Conclusiones: El acceso intraóseo, la mayoría con el sistema de
motor EZ-IO®, ha demostrado ser eficaz, ya que en todos los ca-
sos se obtuvo de forma rápida, refluía médula ósea y podía admi-
nistrar el tratamiento requerido y con éxito en la asistencia al pa-
ciente crítico o en PCR.

La facilidad de colocación, su eficacia para administrar fármacos
y líquidos y la escasa presencia de complicaciones lo convierte en
una alternativa en la estabilización de los pacientes atendidos por
los Sistemas de Emergencia Médicas.
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337-A

PATOLOGÍA MÉDICA EN PACIENTES
GESTANTES. ¿QUÉ TRATAMIENTOS
PAUTAMOS?

DOMÍNGUEZ GARCÍA MJ, BARRERO RAMOS ME,
PIÑERO PANADERO R, UBILLOS MINONDO MJ, RUBIO CASAS O,
CANORA LEBRATO J

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: Hay muchas situaciones que pueden requerir el
uso de fármacos durante el embarazo. Hay pocos fármacos total-
mente seguros en el embarazo según la clasificación aceptada de
seguridad de la FDA (Food and Drug Administration). Dada la
gran diversidad de medicamentos existentes y la aparición siem-
pre creciente de nuevas clases de fármacos, hay que realizar un
uso racional de medicamentos durante el embarazo, con una valo-
ración correcta de la necesidad de su uso y la prescripción del
más conveniente y seguro.

Objetivo: Conocer los motivos de consulta y los fármacos utili-
zados en gestantes atendidas en el Hospital de Fuenlabrada, de
enero 2006 a febrero 2009, valoradas y tratadas por médicos de
urgencias en un área diferente al de ginecología.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en el
Servicio de Urgencias del Hospital de Fuenlabrada. Se incluyen
todas las pacientes gestantes que consultaron en este servicio des-
de 2006 hasta febrero 2009, por patología médica según el moti-
vo de consulta del sistema de clasificación del hospital.

Se realiza una base de datos incluyendo las siguientes variables:
edad, trimestre gestación, diagnóstico, destino al alta del servicio
de urgencias, si se pautó tratamiento en urgencias/ingreso/al alta,
y qué fármacos, así como si volvieron a consultar por el mismo
motivo, modificándose o no el tratamiento previo. También se re-
cogieron complicaciones en el parto de la madre y del feto. Los
datos se analizaron con el paquete estadístico G-Stat 2.0.1

Resultados: Se analizaron 140 pacientes gestantes, con una me-
dia de edad de 29 años. De éstas el 23% estaba en el primer tri-
mestre de gestación, 41% en el segundo y 36% en el tercero. La
patología por la que consultaron con más frecuencia fue: patolo-
gía traumatológica/osteomuscular leve (19%), infecciones vías
respiratorias altas (13%), asma (9%), mareo (9%), cefaleas (6%),
patología ORL (5%) y gastroenteritis agudas (5%). La tasa de in-
gresos fue de un 6% por diferentes patologías (asma, hemorragia
digestiva alta, neumonías, apendicitis y pancreatitis).

Se prescribió tratamiento en urgencias a un 41% y al alta al
85%. Se utilizaron 40 fármacos diferentes (43% categoría B de
la FDA, 37% categoría C, 15% categoría A y 5% D (diazepam
y antiinflamatorio en tercer trimestre)); realizándose en total
344 prescripciones, de las cuales el 44% corresponde a parace-
tamol, metoclopramida (9%), antibióticos beta-lactámicos (8%),
metamizol (7%), ranitidina (6%) y broncodilatadores inhalados
de acción corta (5%). Un 8% consultó de nuevo en urgencias
por el mismo motivo, modificándose el tratamiento al 56% de
estas revisitas.

Un 14% presentaron complicaciones en el parto y complicaciones
en el feto un 3% (paladar en herradura, prematuridad, feto muer-
to), en los tres casos las madres recibieron tratamiento farmacoló-
gico FDA B/C en los tres trimestres de la gestación.

Conclusiones: 1. Las patologías con más frecuencia tratadas en
pacientes gestantes en urgencias son patología respiratoria y trau-
matológica leve.

2. La tasa de ingresos fue de un 6%.

3. Se prescribieron fármacos en urgencias en menor proporción
que al alta, probablemente en relación con las patologías tratadas
(41% vs 85%).

4. El 43% de los fármacos prescritos eran categoría B de la FDA
y un 37% categoría C.

5. El fármaco más utilizado fue el paracetamol.

6. De las complicaciones perinatales, el hecho de haber tomado
medicación previa podría justificar la aparición de dichas compli-
caciones aunque es imposible saber con seguridad por el diseño
del estudio.

357-A

FRACTURA LUXACIÓN POSTERIOR
ESCÁPULO HUMERAL BILATERAL
POR ELETROCUCIÓN

SERRALTA BOU V, GARGALLO SORIANO C, GUILLEM RICO R,
BELENGUER ZURIAGA LL

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

Introducción: Las lesiones producidas en el hombro tras sufrir
una descarga eléctrica son poco frecuentes. Se producen como
consecuencia de una contracción violenta e incordinada de la
musculatura de la cintura escápulo-humeral.

Resultados/Casos clínico: Un electricista de 43 años de edad, sin
antecedentes de interés, acudió al Servicio de Urgencias presentan-
do dolor e impotencia funcional en ambos hombros. Había sufrido
una descarga eléctrica cuando trabajaba reparando una lavadora.

No presentaba lesiones de entrada ni salidas en piel. En la explo-
ración clínica los únicos datos reseñables eran la gran contractura
de la musculatura escápulo-humeral junto con la imposibilidad de
movilizar el hombro, sobre todo en rotación externa. Sin altera-
ciones sensitivas ni motoras distales.

El estudio radiográfico demostró la existencia de una luxación
posterior bilateral con una afectación de la cabeza humeral del
20% de su superficie articular.

Por tomografía computadorizada (TC) se evidenció la presencia
de fractura-luxación posterior de ambos hombros (fractura por en
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húmero derecho y fractura tuberosidad mayor y menor en húmero
izquierdo).

Se procedió a la reducción quirúrgica cerrada y estabilización
de la articulación con dos agujas desde la cabeza humeral a la
glenoides con la cabeza humeral en posición neutra. Tras 4 se-
manas de inmovilización en rotación neutra se retiraron las
agujas y el paciente comenzó ejercicios de movilización pasi-
va.

A los 5 meses el paciente fue dado de alta con un buen re-
sultado según la escala de Rowe, reincorporándose a su tra-
bajo habitual. Presentaba un déficit de la rotación externa de
10°.

Conclusiones/Discusión: La luxación posterior de hombro es una
lesión infrecuente y muchas veces inadvertida dentro de la pato-
logía traumática del hombro.

Aun más extraña es la asociación de fractura y luxación posterior,
siendo estimada ésta en las distintas casuísticas como menos del
1% de la patología escápulo-humeral.

Actualmente se habla de entre 30 y 40 casos descritos en la lite-
ratura científica.

Un retraso en el diagnóstico de esta lesión empeora notablemente
el pronóstico final.

Por ello hemos de poner especial atención a la clínica, anteceden-
tes y radiología que presenta el paciente.

Esta lesión es también conocida como el síndrome de la triple
“E” puesto que sus únicas etiologías las constituyen las crisis
convulsivas (epilepsia), la electrocución y los traumatismos de al-
ta energía.

La clínica es característica aunque totalmente inespecífica, pre-
sentándose el paciente con ambos hombros en rotación interna y
abducción, siendo difícil y dolorosa la movilización.

La radiología convencional puede hacernos pasar inadvertidamen-
te esta lesión y es esencial la proyección axilar para el diagnósti-
co dentro de las técnicas básicas.

La TC nos aportará un diagnóstico de certeza y valiosa informa-
ción para el tratamiento.

377-A

SÍNDROME DE APLASTAMIENTO.
A PROPÓSITO DE UN CASO

CLEMOS MATAMOROS S, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ B, PÉREZ FEITO D,
LUCAS LERGA FJ, GARDE BORAO ML, SÁNCHEZ MARTÍNEZ AC

Hospital Reina Sofía. Tudela.

Introducción: El síndrome de aplastamiento prolongado (SAP)

es una entidad compleja que se presenta en personas liberadas
de grandes compresiones mecánicas de parte o todo su cuerpo;
en la que se interrelacionan las graves manifestaciones genera-
les y de la homeostasia, ocasionada por la toxemia traumática,
y caracterizada por compromiso circulatorio con marcado ede-
ma del área dañada y desarrollo de inestabilidad hemodinámica
y shock.

Estos efectos generales son causados por la rabdomiolisis y la li-
beración de componentes potencialmente tóxicos de las células
musculares y electrolitos en la circulación sanguínea.

El SAP puede causar lesiones locales de tejidos, disfución orgáni-
ca y anomalías metablólicas por acidosis hiperpotasemia e hipoca-
licemia.

Metodología: Se presenta el caso de un paciente que presentó di-
cho síndrome, atendido en el servicio de Urgencias del Hospital
Reina Sofía de Tudela.

Discusión: Varón 37 años, sufre accidente por salida de su vehí-
culo de vía pública, tras varias vueltas de campana colisiona con-
tra muro de hormigón. Permanece atrapado durante aproximada-
mente 2 horas con bloque motor sobre sus piernas.

Es rescatado por equipo de bomberos quienes derivan a Urgen-
cias.

Durante la valoración inicial permanece consciente y orientado,
constantes vitales en límites normales y lo más llamativo es el
aumento de diámetro circunferencial de ambas piernas, de consis-
tencia duro-elástica desde pie hasta rodillas.

Estando en espera de resultados analíticos comienza con deterioro
cognitivo agudo, tendencia a la hipotensión, taquicardia y taquip-
nea así como gran agitación psicomotriz.

Analítica: creatinina: 6, urea 156, K: 9, CPK 3200, hematuria
franca con ph urinario de 3,2.

Es trasladadoa unidad de intensivos para, en el contexto de proba-
ble síndrome de aplastamiento inicio de terapia de reperfusión y
hemodiálisis.

Permanece hospitalizado durante 10 días, con función renal en lí-
mites normales al alta así como recuperación funcional total de
las extremidades atrapadas.

Conclusiones: La prolongada compresión de los miembros pro-
porciona el ambiente para el desarrollo de lesión tisular masiva
que puede resultar en rabdomiolisis y liberación del contenido de
las células musculares a circulación, lo cual conduce a acidosis
metabólica, mioglobinemia/uria, hiperkalemia, hiperuricemia y
coagulopatía.

La lesión muscular también conduce al secuestro de líquido en
tejidos dañados con rápido desarrollo de edema muscular, así co-
mo depleción de volumen intravascular.

Todo ello desencadena un estado de hipoperfusión renal, que jun-
to con la elevación de niveles de mioglobina y ácido úrico proce-

Atención urgente motivada por accidente 17

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



dentes de la destrucción muscular contribuyen a la precipitación
de mioglobina dentro de los túbulos renales e inevitablemente a
insuficiencia renal aguda.

Como recomendación universal para prevención del colapso renal
se acepta la fluidoterapia agresiva, incluso en medio prehospitala-
rio, con el fin de mantener una diuresis de al menos 300 cc/hora
y un ph urinario mayor de 6,5.

De todo lo anterior se concluye que el SAP siempre deberá ser
tenido en mente, como primera condición para alcanzar un diag-
nóstico oportuno que nos lleve a la institución del tratamiento
temprano y agresivo para evitar la instalación de la insuficiencia
renal aguda.

382-A

¿ES ÚTIL UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
DEL TRIAJE?

GARCÍA BERMEJO P1, MÍNGUEZ PLATERO J2, MILLÁN SORIA J3,
TARRASO GÓMEZ ML1, RUIZ LÓPEZ JL1

1Hospital de la Ribera. Alzira. 2Centro de Salut de Carlet. 3Hospital Lluis
Alcanyis de Xativa. Valencia.

Objetivo: Análisis de las prioridades recogidas mediante triaje
de Manchester durante 2 años y valorar los resultados de dicha
clasificación.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de las prioridades
con al que se clasifican los pacientes en los años 2007-2008 tras
comenzar la clasificación de los pacientes del Servicio de Urgen-
cias mediante el Sistema de Manchester.

Resultados: Se recogieron 213.224 triajes. De los cuales 1.202
fueron P1 (0,56% de media), 11.327 P2 (5,31% siendo el mismo
porcentaje en los 2 años analizados), 35834 P3 (16,80% de me-
dia), 135.759 P4 (63,66%) y 18.987 P5 (8,9%). El porcentaje de
ingresos de los P1 fue del 53,49% del total, 51,67% de los P2,
24,70% de los P3, 7,69% de los P4 y 2,68% de los P5. Los pa-
cientes a los cuales se les solicitó exploraciones de laboratorio
fue del 81,84% de los P1, 67,05% de los P2, 57,38% de los P3,
30,48% de los P4 y el 8,43% de los P5 y a los que se les pidió
un estudio radiológico fue del 61,06% de los P1, 46,26% de los
P2, 45,71% de los P3, 37,14% de los P4 y 24,14% de los P5.

Conclusiones: – La clasificación de los pacientes en un triaje
con 5 prioridades establece un criterio de tiempo de asistencia en
relación a la gravedad del paciente.

– Se valora que 5,87% de los pacientes (los triados con P1 y P2)
se ingresa el 51,84% de los mismos, frente el 94,13% que se in-
gresa el 3,17%.

– La complejidad de la patología clasificada tiene igualmente re-
lación con el número de solicitud de exploraciones complementa-
rias.

– El sistema de clasificación de triaje da información suficiente
sobre la gravedad y complejidad del paciente, que hace que los
tiempos de atención sean adecuados a la patología que se presen-
ta.

405-A

RADIOGRAFÍA EN URGENCIAS:
LUXACIÓN TRANSESCAFOPERILUNAR

BERRADE FLAMARIQUE BF, MEDINA MESA MM, IBARRA BOLT IB,
MERINO RUBIO MR, ESLAVA ECHAVARREN EE,
ZARAGÜETA OLAVE ZO

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

La luxación del carpo es una patología poco frecuente que tiende
a pasar desapercibida en los servicios de urgencias principalmen-
te por dos motivos: no producir deformidades muy evidentes en
la exploración física (la mano y la muñeca aparcen con frecuen-
cia simplemente inflamadas) y por precisar de un conocimiento
minucioso de la anatomía del carpo y de las relaciones radiológi-
cas de los huesos carpianos entre sí.

A continuación se presenta un caso clínico de luxación del carpo.

Paciente de 34 años que acude al servicio de urgencias por dolor
e inflamación de muñeca derecha tras sufrir caída sobre la misma
Clínicamente se apreciaba gran impotencia funcional de la mano,
con dificultad para la flexo-extensión de la muñeca y de los de-
dos con tumefacción y empastamiento de los mismos. No se
apreciaban desviaciones radiocarpianas llamativas. La sensibili-
dad distal de los dedos estaba conservada y existía una buena co-
loración de los mismos y un buen relleno capilar.

La radiografía simple lateral pone de manifiesto:

– La concavidad del semilunar está vacía.

– El radio y el semilunar permanecen en línea recta y articulados.

– El hueso grande se sitúa dorsalmente y fuera de dicha línea.

En la radiografía anteroposterior se observa un escafoides fractu-
rado y una alteración en la primera línea del carpo.

La radiografía resulta por sí misma diagnóstica: Se trata de una
fractura-luxación transescafoperilunar dorsal, estadio I de la mu-
ñeca dcha. El hueso semilunar es el que queda en su localización
y es el resto de los huesos del carpo los que se luxan. Dentro de
las fracturas luxaciones ésta es la más frecuente.

El trazo de la lesión empieza en el escafoides (fractura en el ter-
cio medio) y luego continúa rodeando al semilunar para acabar a
nivel lunotriquetral.

El tratamiento debe ser lo más precoz posible y consiste en la re-
ducción cerrada mediante tracción mantenida con presión sobre la
cara dorsal y palmar y estabilización temporal con agujas percu-
táneas que mantengan las relaciones anatómicas de los huesos.
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En caso de no ser posible la reducción cerrada, realizarla abierta,
con reparación ligamentosa y fijación interna en caso de fractu-
ras.

Con este caso clínico queremos destacar la importancia de sospe-
char este tipo de lesiones, especialmente cuando nos encontremos
con mecanismos de producción de alta energía (caídas de alta ci-
nética con la mano en extensión) y clínicamente observemos una
gran impotencia funcional, aunque la deformidad no sea muy im-
portante. Hemos de tener en cuenta que el pasar por alto estas le-
siones conducirá irremediablemente a una situación de artrosis y
deterioro progresivo e irreversible del carpo con una importante
repercusión funcional de la muñeca.

409-A

EDEMA AGUDO DE PULMÓN POR CRISIS
TIROTÓXICA

BERRADE FLAMARIQUE BF, ALACALDE VICARIO AV,
ABADÍA DURÁN AD, LABANDEIRA PAZOS LP,
ZAPATERÍA GARCÍA ZG, MOLINA SAMPER MS

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivo: Presentamos el caso clínico de una mujer de 53 años
caucasiana recibida en urgencias de nuestro hospital.

Métodos: Paciente sin alergias conocidas ni antecedentes perso-
nales de interés ni toma de medicación que acude a nuestro servi-
cio por referir desde hace dos días MEG y disnea de medianos
esfuerzos ocasionalmente acompañada de palpitaciones sin dolor
torácico con ortopnea de 3 almohadas. Refiere episodios de palpi-
taciones pasajeras y pérdida de 5 kg en los dos últimos meses.
No otra clínica.

Exploración física: PA: 130/78 mmHg. FC: 180 lpm Sat: 92%
(FIO2 21%). Taquipneica: 24 resp/min. IY++. Exoftalmos dcho
(apertura ocular de 14 mm versus izda 11 mm). Bocio a expensas
de lóbulo izdo grado II sin nódulos. No adenopatías. AC: arrítmi-
ca taquicárdica. AP: crepitantes bibasales. EEII: edemas maleola-
res y pretibiales. Temblor distal fino (no autopercibido). Resto
normal.

ECG: AC*FA con RVM a 180 lpm tras diltiazem (0,25 mg/kg)
90 lpm.

RX tórax: Edema alveolar bilateral con líneas B de Kerley. Car-
diomegalia.

Analítica: Hemograma: normal no leucocitosis ni neutrofília. Coa-
gulación normal salvo dímero D (elisa) positivo. Bioquímia nor-
mal con enzimas cardiacos normales. Gasometría: PH: 7,5. PaO2:
63 mmHg. PaCO2: 30 mmHg. Hidrógeno carbonato: 23,4 Satura-
ción O2: 94%, lactato: 1,3 mmol/l.

No se logra control de la frecuencia cardiaca (FC) con diltiazem
precisando digoxina y perfusión de amiodarona para control de la
FC. Se trata con diuréticos y nitritos con buenas diuresis pero

continúa con saturaciones bajas respecto a la FiO2. Se calcula el
gradiente DA-aO2 elevado y dímero D positivo pero sin aparentes
factores de riesgo para TEP.

Se ingresa a la paciente en observación con hormonas tiroideas
para el día siguiente por la sospecha de hipertiroidismo clínico
obteniéndose: tiroxina-libre: 6,8 ng/dl TSH: 0,01 uUI/ml.

Se inicia al día siguiente tratamiento con propanolol con control
de la FC, diuréticos desapareciendo la clínica congestiva y se ini-
cia propiluracilo y dexametasona con mejoría clínica. Es ingresa-
da en planta de Medicina Interna ocho días durante los cuales se
comprueba la base autoinmune del Graves Basedow y se realiza
gammagrafía tiroidea con hipercaptación global. Al alta persiste
la fibrilación auricular sigue tratamiento con acenocumanol, tia-
mazol, propanolol, digoxina y dexametasona. Tras un mes del al-
ta continúa en fibrilación con buena respuesta ventricular y con
control sintomático.

Conclusión: La crisis tirotóxica con un edema agudo de pulmón
secundario a fibrilación auricular rápida es una forma inusual de
presentación. Debemos considerar esta etiología en las fibrilacio-
nes auriculares rápidas y para ello es esencial una rigurosa anam-
nesis y exploración física.

415-A

ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE UVI-MÓVIL
EN PACIENTES TRAUMÁTICOS EN EL ÁREA
DE SALUD DE ESTELLA

PÉREZ LITAGO I, VERGARA LARRAYA AI, AGUIRRE URZAIZ H,
SADA RUIZ MJ, BALÉN FUERTES D, GUALLAR OLABERRI J

Hospital García Orcoyen. ATA. UVI-Móvil. Estella. Navarra.

Objetivos: Estudio de la actividad asistencial de la UVI-Móvil
dependiente de un hospital comarcal en relación al traslado reali-
zado en pacientes que presentan distintos tipos de traumatismos.

Metodología: Se trata de un estudio observacional-descriptivo de
la actividad de la UVI-Móvil en el área de salud de Estella duran-
te el periodo de un año.

Se incluyeron 94 pacientes analizando variables demográficas
(edad, sexo) destino, mecanismo desencadenantes, tipo de trasla-
do secundario y primario (consideramos traslado primario el tras-
lado al hospital de referencia de UVI-Móvil, y secundario el tras-
lado a un hospital terciario).

Resultados: De los 94 pacientes estudiados, el 81,91% fueron
varones y el 18,09% mujeres.

Cabe señalar que la edad de máxima incidencia fue entre 20-40
años, con un porcentaje correspondiente al 37,3% del total de la
muestra.

Además el 68,08% correspondieron a traslados primarios (1º) y el
31,92% a secundarios (2º).
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Teniendo en cuenta el mecanismo desencadenante el 37,23% co-
rrespondieron a accidentes de tráfico. Le siguen otras causas co-
mo accidentales y domésticas con 35,1%. Posteriormente los más
frecuentes son accidentes laborales con 14,89%, deportivos
7,44%, agresiones 4,25% y 1,06% de intentos autolíticos.

Conclusiones: La mayoría de los traslados realizados fueron tras-
lados primarios, en varones en franja de edad comprendida entre
20-40 años y como mecanismo desencadenante los accidentes de
tráfico.

Reseñar que a las urgencias acuden derivados en ambulancia con-
vencional un alto porcentaje de accidentes de tráfico que no po-
demos determinar.

416-A

CARBÓN ACTIVADO COMO TRATAMIENTO
DE LAS INTOXICACIONES AGUDAS.
UTILIZACIÓN, SEGURIDAD CLÍNICA
Y FACTORES ASOCIADOS
A SUS REACCIONES ADVERSAS

MIRÓ ANDREU O, NOGUÉ XARAU S, AMIGÓ TADÍN M

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: La administración de carbón activado se ha con-
vertido en el método de descontaminación digestiva utilizado con
mayor frecuencia en las intoxicaciones.

Objetivos: Identificar cómo y cuándo se utiliza el carbón como
tratamiento de las intoxicaciones, evaluar la prevalencia y grave-
dad de sus reacciones adversas y definir los factores de riesgo
asociados a su presentación.

Metodología: Estudio observacional realizado en Urgencias du-
rante un periodo de 7 años. Selección aleatoria de 823 días e in-
clusión de pacientes que recibieron carbón como método de des-
contaminación digestiva por una intoxicación aguda. Se han
investigado variables epidemiológicas (sexo, edad), toxicológicas
(tipo de tóxico), terapéuticas (administración del carbón por vía
oral o por sonda) y evolutivas (horas de estancia, ingreso). La va-
riable dependiente fue la aparición de efectos secundarios relacio-
nados con el uso del carbón activado (náuseas, vómitos, aspira-
ción, neumonía). Los datos se incorporaron al programa SPSS.
Los resultados se expresan en porcentaje o media (desviación es-
tándar). El estudio univariante se realizó mediante el test de la ji
al cuadrado. El nivel de significación se ha fijado para una
p < 0,05.

Resultados: Se han incluido 575 pacientes a los que se admi-
nistró carbón activado por una intoxicación aguda, que en el
98,4% de los casos era medicamentosa. La media de edad fue
de 37,8 (14,8) años y el 65,7% fueron mujeres. Los medicamen-
tos implicados con mayor frecuencia fueron las benzodiacepi-
nas, presentes en el 66,8% de las intoxicaciones. El 22,7% de
las ingestas medicamentosas se acompañaron de bebidas alco-
hólicas. El carbón activado se administró por vía oral al 88% de
los pacientes y por sonda gástrica tras el lavado al 12%. El

2,4% de los pacientes había recibido carbón antes de su llegada
al Hospital. El 50,1% de los intoxicados estaba asintomático en
el momento de la admisión en Urgencias. Se presentaron reac-
ciones adversas al carbón en 41 casos (7,2%), en forma de náu-
seas o vómitos (36 pacientes), con 6 casos de broncoaspiración
y 2 casos de neumonía. La presencia de vómitos espontáneos
antes de dar el carbón (p < 0,001), la administración prehospita-
laria de carbón (p < 0,05) o en dosis repetidas (p < 0,01) y la
aplicación de medidas sintomáticas en el tratamiento del intoxi-
cado (p < 0,05) resultaron factores de riesgo para la presenta-
ción de reacciones adversas tras el carbón, mientras que la edad
mayor o igual de 40 años (p < 0,05) y haberse intoxicado con
benzodiacepinas (p < 0,01) se asociaron a una menor presenta-
ción de reacciones adversas. Estos efectos secundarios fueron
independientes de que el carbón se administrase por vía oral o
por sonda gástrica. La estancia media en Urgencias fue de 10,2
(18,6) horas. El 75,4% de los casos fueron dados de alta a su
domicilio, el 20,5% requirieron ingreso psiquiátrico y el 3,9%
ingresaron por las consecuencias clínicas de la intoxicación. La
prevalencia de ingreso fue mayor en los pacientes que presenta-
ron reacciones adversas (p < 0,05). No se registró ningún falle-
cimiento.

Conclusiones: El carbón activado tiene una escasa utilización ex-
trahospitalaria. Su indicación más frecuente es en la intoxicación
por benzodiacepinas. Las reacciones adversas son poco frecuentes
y excepcionalmente graves, y se asociaron a la presentación pre-
via de vómitos, administración prehospitalaria de carbón o a do-
sis repetidas y a una mayor necesidad de ingreso hospitalario,
mientras que una edad igual o superior a 40 años o la ingesta de
benzodiacepinas actuaron como factores asociados a la ausencia
de estas reacciones adversas.

418-A

FULGURACIÓN POR RAYO

BERRADE FLAMARIQUE BF, LABEAGA SIERRA LS,
MOLINA SAMPER MS, GARCÍA ARELLANO GA,
SÁDABA INSAUSTI SI, ROSAS VILAR RV

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivo: Presentamos un caso de un varón de 51 años traslada-
do a urgencias de nuestro hospital.

Métodos: Paciente sin antecedentes personales de interés ni aler-
gias que hacía una hora había sufrido una quemadura por rayo
mientras estaba trabajando en el montaje de una torre eléctrica.
La torre era nueva, no tenía corriente eléctrica. El paciente pre-
sentó amnesia del episodio saliendo despedido unos 4 metros se-
gún refieren los compañeros de trabajo quienes lo encontraron
conciente y desorientado. Fue atendido en el centro de salud de
Sumbilla (Navarra) y derivado en UVI móvil. Refería dolor en
cabeza, ingle y pie derechos coincidiendo con el trayecto de que-
madura de la corriente e hipoacusia derecha.

Exploración física: Estable hemodinámicamente. Glasgow 15.

Quemaduras de 1er grado en el trayecto del rayo rayo (en zona
cervical derecha, centrotorácica, inguinal derecha, pierna derecha
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y pie derecho) y de 2º grado superficial en punto de entrada (re-
gión parietoocipital dcha y de salida en dorso de pie dcho).

Otoscopia dcha: 2 pequeños desgarros timpánicos en región supe-
rior. Hematoma en pabellón auricular dcho.

Analítica: normal salvo CPK discretamente elevada.

ECG: normal y durante toda la monitorización.

Radiografía de tórax, cráneo y TAC craneal: normales.

Evolución dado de alta tras cuatro días con los diagnósticos de
otohematoma dcho, desgarros timpánicos y rabdomiolisis. Pen-
diente de valoración oftalmológica tardía para descartar cataratas.

Conclusión: La mortalidad por fulguración se sitúa en torno al
30%, principalmente por arritmias. El pronóstico generalmente
es bueno si la víctima sobrevive y la evacuación es rápida, pero
aunque aparentemente no presenten lesiones graves todos los pa-
cientes han de ser monitorizados durante 24 horas. La explora-
ción de éstos pacientes debe ser completa para detectar las lesio-
nes asociadas. El pronóstico de las lesiones asociadas
(especialmente renales) generalmente es bueno. Las secuelas más
frecuentes son las neurológicas, las cataratas diferidas y las cutá-
neas.

444-A

COMPLICACIONES DEL DRENAJE
TORÁCICO

MÍNGUEZ PLATEROJ1, TARRASO GÓMEZ ML2, MILLÁN SORIA J3,
GARCÍA BERMEJO P1, RUIZ LÓPEZ JL1, ATARES HUERTA M1

1Centro de Salud de Carlet. 2Hospital de la Ribera. Alzira. 3HospitalLluis Calnyis
de Xátiva.

Objetivos: Valoración de la aparición de edema agudo de pulmón
secundario a reexpansión de neumotórax de larga evolución.

Metodología: Se analiza un caso clínico, describiendo la presen-
tación del cuadro, manejo y tratamiento del paciente.

Resultados: Varón de 54 que acude a servicio de urgencias con
antecedentes de tabaquismo y EPOC leve con buenos controles y
evolución. Presenta disnea de 4 días de evolución y dolor mecáni-
co pleurítico en hemotórax izquierdo tras realización de esfuerzo
físico sin traumatismo acompañante. A la exploración buen esta-
do general, eupneico en reposo, saturación de inicio con aire am-
biente del 90%. T.A. de 100/80 y temperatura de 36. Tras realiza-
ción de RX de tórax se aprecia hemitórax izquierdo con colapso
pulmonar completo 1°C. Se procede a la colocación de drenaje
torácico con un trocar del 20 a nivel de 5º espacio intercostal de
línea axilar media. Con posterioridad comienza con dolor intenso,
agitación, sudoración, manteniendo constantes. Se realiza Rx de
control en que se aprecia reexpansión casi en la totalidad del pul-
món pero con patrón intersticial de dicho pulmón. Mas tarde se
produce aumento de disnea y disminución de saturación del 86%.
Crepitación de hemitórax izquierdo y en nueva Rx, aparece reex-
pansión total del pulmón, pero con patrón intersticial del mismo.

Se procede a inicio con tratamiento de soporte con ventimask al
50%, corticoides y diuréticos mejorando progresivamente la clíni-
ca y la saturación llegando al 97%.

Conclusiones: El edema pulmonar por reexpansión es una enti-
dad poco frecuente pero potencialmente grave (una mortalidad
del 20%), más frecuente en varones jóvenes y habitual en rela-
ción con neumotórax importante y con evolución prolongada en
el tiempo. La fisiopatología no es conocida aunque se cree que se
debe a una alteración de la permeabilidad de los capilares pulmo-
nares secundarios al colapso prolongado. El tratamiento consiste
en medidas de soporte y control evolutivo.

477-A

ARMAS DE FUEGO ¿JUEGO DE NIÑOS?
A PROPÓSITO DE UN CASO

ORTEGA MERLO PIUS MD, PALAU VENDRELL PIUS A,
REQUENA GIRÓ PIUS J

Hospital de Valls. Tarragona.

Introducción: Los traumatismos oculares son la segunda causa
de atención oftalmológica pediátrica de urgencia, tras las conjun-
tivitis. Son la principal causa de ceguera unilateral no congénita
en la infancia y la primera causa de enucleación. Buena parte de
los traumatismos son evitables.

Los traumatismos en los niños pequeños se producen en casa
(con aceite, agua hirviendo, productos de limpieza); en los mayo-
res de 8 años son causados por deportes, como una de las princi-
pales causas (pelota, tirachinas, petardos, piedras, dardos y bali-
nes de aire comprimido –los balines causan lesiones oculares y
orbitarias especialmente devastadoras–). Los varones sufren más
traumatismos que las mujeres (relación 4/1). Las circunstancias
del traumatismo deben ser recogidas y recordadas cuidadosamen-
te ya que pueden tener implicaciones médico-legales importantes.

“Las armas de la categoría 4ª (carabinas y pistolas de aire u otro
gas comprimido) se podrán adquirir y tener en el propio domici-
lio sin necesidad de tarjeta ni licencia de armas, únicamente con
la declaración de la venta, la clase de armas y los datos de identi-
dad del adquirente al Alcalde del municipio donde resida éste y a
la Intervención de Armas de la Guardia Civil” (artículo 54.3 del
Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de
29 de enero).

Objetivo: Presentar un caso de disparo accidental de arma de ai-
re comprimido por un niño de 11 años quedándole balín alojado
en seno etmoidal, ocasionándole mínimas lesiones oculares.

Caso clínico: Niño de 11 años traído al servicio de urgencias de
nuestro hospital refiriendo haber disparado arma de aire compri-
mido sobre pared. El niño refiere haber notado rebote de cuerpo
extraño sobre ojo izquierdo. No presenta molestias oculares ni
pérdida de visión. La familia niega, insistentemente, la posibili-
dad de que el arma pudiese estar cargada.

A la exploración física no se evidencia presencia de signos de
sangrado, pero sí leve tumefacción a nivel de párpado inferior, en

Atención urgente motivada por accidente 21

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



ángulo interno donde también presenta mínima herida incisa de 2
mm. Globo ocular sin lesiones aparentes. No refiere dolor ni otra
sintomatología.

Ante la insistencia del paciente se realiza radiografía para descar-
tar presencia interna de balín. En radiografía posteroanterior se
visualiza cuerpo extraño a nivel de zona suborbitaria y en lateral
se localiza en zona inferoposterior (se dispone de imágenes digi-
talizadas).

Debido a los hallazgos se deriva a hospital de referencia para am-
pliación de pruebas complementarias y tratamiento.

Se realiza TAC craneal que muestra artefacto metálico correspon-
diente a perdigón alojado a nivel posterior de seno etmoidal iz-
quierdo. A nivel de cara interna de órbita izquierda, siguiendo
trayecto de conducto lagrimal se visualiza presencia de aire que
hace sospechar el trayecto de entrada.

El niño es valorado por oftalmología descartando lesiones in-
traoculares. El servicio de otorrinolaringología y cirugía maxi-
lofacial deciden ingreso y extracción del cuerpo extraño por
vía CENS (cirugía endoscópica nasosinusal) bajo anestesia ge-
neral.

Se realiza cobertura antibiótica y tratamiento antiinflamatorio al
alta.

Discusión: Aunque no evidenciemos grandes lesiones en acciden-
tes por arma de fuego, por su velocidad y por el calibre de su
munición, pueden quedar alojadas como cuerpo extraño y no oca-
sionar síntomas o pueden ocasionar lesiones internas al paciente.

También es importante dar credibilidad al paciente aunque las le-
siones no parezcan aparatosas.

483-A

LIMPIEZA DE BOCA,
¿UN DEPORTE DE RIESGO?

IBARRA BOLT A, ABADÍA DURÁN J, GARCÍA ARELLANO A,
BERRADE FLAMARIQUE N, LABEAGA SIERRA R, URDÁNOZ ZAZÓN C

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: La limpieza de boca es una técnica rutinaria dentro de
la medicina oral y estomatología, aunque como toda técnica no
está exenta de complicaciones. Presentaremos mediante un caso
clínico una de las complicaciones más llamativas de dicha técni-
ca.

Metodología: Paciente de 45 años que acude a su dentista para
la realización de una limpieza de boca y valorar el empaste de
una pieza dentaria (4,8). Se procede a la anestesia de la zona sin
complicaciones. Cuando se comienza el procedimiento de lim-
pieza y tras la insuflación de aire por medio del material la pa-
ciente refiere un dolor brusco e intenso “como una corriente
eléctrica”. Al terminar el procedimiento se observa inflamación
de hemicara derecha hasta el párpado. Se decide administrar an-
tihistamínicos y corticoides. A la mañana siguiente no existe re-

misión del cuadro refiriendo la paciente molestias en la garganta
y el cuello para la deglución. En la exploración se observa in-
flamación de hemicara derecha. No disnea ni taquipnea. Satura-
ción 100%, TA: 130/80 y frecuencia cardiaca: 90. Apertura de
la boca limitada por dolor (trismus antiálgico). Úvula normal. A
la palpación en la parte anterior del cuello observamos el signo
de “pisar nieve”. ACP: normal. En la RX de cuello se observa
enfisema subcutáneo a lo largo de la zona prevertebral. RX tó-
rax: normal. No neumomediastino. La paciente queda ingresada
en servicio de cirugía maxilofacial para observación y trata-
miento i.v.

Conclusiones: Si tras cualquier técnica de cirugía oral nos perca-
tamos de la inflación de la zona y dolor a la palpación con sensa-
ción de “pisar nieve” debemos derivar al paciente a un servicio
de urgencias hospitalaria para su ingreso y control ya que dicha
patología puede tener complicaciones importantes como compro-
miso de vía aérea, infección del enfisema, etc.

487-A

SEPSIS POR PIODERMA GANGRENOSO

IBARRA BOLT A, GARCÍA ARELLANO A, ABADÍA DURÁN J,
MERINO RUBIO C, MEDINA MESA R, LAREQUI GARCÍA A

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: El pioderma gangrenoso es una entidad dermatológica
que se asocia a enfermedades sistémicas como la enfermedad in-
flamatoria intestinal, artritis etc. Su localización más frecuente es
la zona pretibial y sus lesiones típicas se caracteriza por placas
eritematosas con lesiones que terminan ulcerándose y supurando.
Normalmente su tratamiento debe ser sistémico, ya que el pacien-
te suele tener afectación sistémica.

Metodología: Paciente de 40 años con enfermedad de Crohn en
tratamiento con Imurel acude a su centro de salud por lesiones
en la parte anterior de la pierna izquierda en forma de placa eri-
tematosa con pequeña ulceración en su superficie. Su médico le
pauta amoxicilana oral y cura diaria con pomada antibiótica y
gasa vaselinada. A los 5 días acude al servicio de urgencias por
sensación de mal estar, mareo y oliguria. Refiere que estos días
atrás ha estado con febrícula y las lesiones de la extremidad se
han ido agrandando, ulcerándose posteriormente con supuración
purulenta. Además señala que han salido lesiones de iguales ca-
racterísticas en la otra extremidad. EF: TA: 90/60, frecuencia
cardiaca 105, saturación: 94%. Tª: 37,5. Ligera palidez de piel y
mucosas. Piel seca y signo del pliegue + ACP: normal, Abdo-
men: Normal EII: placa eritematosa con lesiones centrales ulce-
rativas en sacabocados y supuración purulenta. EID: placas erite-
matosas con lesiones superficiales que tienden a la ulceración.
Analítica leucocitosis con desviación izq. (10% de cayados) y
proteína C de 20,22. Se administra oxígeno y fluidoterapia, con-
tabilizando la diuresis horaria. Se administra tratamiento antibió-
tico i.v y corticoides orales. Tras la buena evolución del paciente
al cabo de una semana se le da de alta al paciente con cura dia-
ria de las lesiones con antibiótico tópico, corticoide oral en pauta
descendente y aumento de su medicación de base para mejor
control del Crohn.

22 Emergencias, Extraordinario, Junio 2009

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



Conclusiones: El pioderma gangrenoso es una complicación de
una enfermedad sistémica. Cuando nos encontremos con un pa-
ciente que presenta esta patología nos debemos plantear ingresar-
le para tratamiento antibiótico parenteral salvo que sea una forma
muy leve. Si valoramos la posibilidad de tratamiento domiciliario
debe ser en pacientes seleccionados, con buen estado general y
con una vigilancia estrecha para prevenir complicaciones impor-
tantes.

496-A

NEUMOENCÉFALO TRAUMÁTICO,
UNA EMERGENCIA NEUROQUIRÚRGICA

RASERO ÁLVAREZ L, LÓPEZ GARCÍA I, MARTÍN JORGE MA,
VIZCAÍNO CALLEJÓN M, VELASCO CUEVAS C,
FERNÁNDEZ PÉREZ JM

Emergencias Sanitarias 112 Extremadura.

Objetivos: La incidencia de neumoencéfalo es baja relacionada
con el traumatismo existente. Se define como la acumulación de
aire dentro de la cavidad craneal, siendo su etiología diversa, y
encontrando dentro de las más frecuentes los traumatismos crane-
oencefálicos. El aire puede acumularse en los diferentes espacios
craneales: extradural, subdural, subaracnoideo, intraventricular
y/o intracerebral. La clínica puede ser leve y resolverse espontá-
neamente, sin embargo puede dar lugar a un neumoencéfalo a
tensión el cual puede producir déficit neurológicos severos, cons-
tituyendo una verdadera emergencia médica.

Material/Método: Varón de 57 años que se precipita desde una 
altura de 2 m. Sufre episodio de amnesia con traumatismo craneoen-
cefálico parietal izquierdo con hundimiento craneal. A nuestra
llegada GSW 9. Pupilas isocóricas, normoreactivas. FR 12. FC 75
Sat O2 92%. TA 140/70 mmHg. No signos de focalidad neuroló-
gica.

Resultados: Se traslada a HVP de Plasencia donde se le realiza
TAC en la que se objetiva: fractura con hundimiento en región
parietooccipital izquierda con importante desplazamiento de frag-
mentos hacia adentro en un trayecto superior al grosor de la bó-
veda, con curvadura de ambas tablas y escalón brusco que coexis-
te con importante neumoencéfalo, aunque sin un gran efecto
masa sobre el parénquima cerebral subyacente. El paciente es
trasladado al Hospital Infanta Cristina de Badajoz, para interven-
ción quirúrgica por servicio de neurocirugía.

Conclusiones: El neumoencéfalo constituye una patología poco
frecuente en la neurocirugía donde se reportan frecuencias tan
bajas como un 0,3% en las TAC realizadas y no siempre tienen
una trascendencia neurológica, siendo un diagnóstico que en
muchas ocasiones no se toma en consideración. Las causas que
definen el desenlace de un neumoencéfalo son: estado neuroló-
gico del paciente; estado general; presencia de neumoencéfalo a
tensión; grado de hermeticidad del neumoencéfalo; potencial
efecto masa y la presencia de complicaciones propias del neu-
moencéfalo.

502-A

INCIDENCIA DE ACCIDENTES LABORALES
EN EL HOSPITAL SALNES

MÉNDEZ IGLESIAS U, CARBALLAL REGIDOR JM, CASTRO OTERO A,
MÉNDEZ IGLESIAS M, COBELO LÓPEZ M, VÁZQUEZ LIMA JM

Hospital Salnes. Pontevedra.

Objetivos: El objetivo se este estudio es valorar la incidencia de
accidentes laborales en un mes escogido al azar (enero 2009) en
el área del Hospital Salnes.

Método: Se han recogido los datos de los pacientes que han en-
trado en el Servicio de Urgencias del Hospital Salnes del 1 al 31
de enero del 2009. Como datos hemos recogido, edad, sexo, hora
de entrada, lugar de residencia habitual, día de la semana en que
ha ocurrido el accidente, destino del paciente y patología de los
pacientes agrupada por traumatismos, fracturas dermatitis, con-
juntivitis y heridas. Análisis descriptivo.

Discusión: En nuestro breve estudio hemos recogido un total de
37 pacientes que han acudido al servicio de urgencias tras un ac-
cidente laboral durante el mes de enero de 2009.

Ocho de ellos fueron mujeres y 29 varones: el 89% han sido da-
dos de alta, tan solo 5,4% de ellos han sido derivados a revisión
en consultas externas, 2-7% alta voluntaria y solo 2,7% pacientes
preciso ingreso. El principal motivo para acudir al servicio de ur-
gencias fue con un porcentaje del 64,8% de traumatismos, seguido
de fracturas con un 16,2% la mayoria de ellas costales seguidas de
lumbosacro, mano y fémur.con una incidencia del 2,7% dermatitis
y un 8% heridas todas ellas en mano. La atención o demanda asis-
tencial predomina en horario de mañana y tarde disminuyendo de
forma considerable por la noche. La mayoría de los accidentes la-
borales se producen los lunes, miércoles y sábados siendo mucho
menor los martes y prácticamente nulo el domingo. El área sanita-
ria de referencia de la mayoría de los paciente corresponde al área
de de nuestro servicio: Vilanova, Villagarcia, Meis, Isla Arosa, tan
solo 5 pacientes no pertenecían a nuestra área de referencia siendo
estos de Pontevedra, Vigo, Barcelona, Lalin.

Conclusiones: El principal motivo de acudir al servicio de urgen-
cias son los traumatismos, en la franja horaria de 8 a 22 horas es
donde ocurre la mayor demanda asistencias con un pico a las 15
horas, el predomino de varones, y destacar la variabilidad de eda-
des pero curiosamente el más joven 24 años y el mayor 57, no
superando esta edad ningún paciente, dato a destacar ya que pen-
saríamos que disminuye los reflejos a medida que aumenta la
edad teniendo mayor predisposición a los accidentes laborales. La
mayoría de los pacientes, como nos imaginábamos, pertenece a
nuestra área de referencia.

507-A

ACCIDENTES DOMÉSTICOS INFANTILES:
¿SON EVITABLES?

PASCUAL FUSTER M, SOLA L, COLLELL E, MOLINA A,

Hospital General de Granollers. Barcelona.

Objetivo: Es importante conocer la prevalencia, la causalidad y
la variabilidad de los accidentes domésticos infantiles con objeto
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de poderlos evitar, formando una prevención basada en datos rea-
les de la población.

Metodología: Encuesta dirigida a padres de niños que han sufri-
do un accidente doméstico.

Resultados: Han sido incluidos en el estudio 107 niños de entre
0 y 14 años, siendo la edad comprendida entre 1 y 2 años la que
más accidentes domésticos ha sufrido, con un 25,2%. Los acci-
dentes más prevalentes son las caídas con un 65% del total y la
franja horaria donde mayoritariamente se accidentan la tarde con
un 57,9%. El comedor, con un 42,9%, es el aposento dónde más
accidentes domésticos se han contabilizado, estando en un 91% el
niño acompañado por alguien. Sólo un 7% de los padres ha sufri-
do absentismo laboral.

Conclusiones: Para concluir hemos analizado cuatro hipótesis
planteadas, objetivando que los accidentes domésticos infantiles
son evitables en el 51% de los casos, que la caída es con un 65%
la causa más prevalente, que el 77% de los accidentes domésticos
corresponden con un ámbito socio-cultural-educativo familiar ba-
jo-medio y finalmente que el 75,5% de los accidentes domésticos
infantiles son leves. Destacar que hemos encontrado dos casos de
posibles maltratos infantiles durante el periodo que ha durado
nuestro estudio, que han sido comunicados al servicio correspon-
diente y que están, uno en vías judiciales y el otro en manos de
asistente social.

519-A

INTOXICACIONES POR ALTRAMUCES

REGIDOR SANZ E, IBERO ESPARZA C, PACHECO PUIG R,
ANTIQUEIRA A, ROJAS GIRALDO R, QUINTELA GONZÁLEZ Z

Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid.

Objetivos: Describir dos casos que se presentaron simultánea-
mente en el servicio de urgencias de nuestro hospital intoxicados
por Lupinus (coloquialmente conocido como altramuz).

Metodología: Descripción de casos. No se encontraron referen-
cias bibliográficas en nuestra literatura.

Resultados: Varón de 37 años con antecedentes de cólico renou-
reteral hacía un mes y mujer de 39 años en tratamiento médico
por cólico renoureteral de inicio hacía menos de 24 horas, ambos
convivientes y originarios de Perú, que son remitidos al servicio
de urgencias (5 horas tras la ingesta) por cuadro de visión borro-
sa, sudoración, náuseas, vómitos y palpitaciones que se había ini-
ciado aproximadamente unos 30 minutos después de la ingesta de
una infusión de altramuces con finalidad terapéutica de sus cóli-
cos. A la exploración destacaba intensa palidez y sudoración, así
como pupilas midriáticas (6 mm) arreactivas, más llamativa en el
varón. En ambos pacientes se inició tratamiento de soporte, lava-
do orogástrico y se pautó carbón activado que el varón no toleró.
El varón requirió aproximadamente 12 horas de observación en la
UCI. Ambos fueron dados de alta asintomáticos, aproximadamen-
te a las 24 horas, sin hallazgos de interés en la evolución clínica
ni en las pruebas complementarias.

Lupinus es una leguminosa, conocida coloquialmente como altra-
muz, chocho, lupín o lupino. Muchas de las especies de Lupinus
producen semillas que sirven de alimento a los ganados e incluso
al hombre (en el caso de L. albus o L. mutabilis). En este caso es
necesario un tratamiento previo y su consumo debe ser modera-
do. Contienen una serie de sustancias llamadas alcaloides que tie-
nen efecto neurotóxicos. La esparteína es considerada junto a la
lupanina, como los alcaloides más tóxicos presentes en las semi-
llas de lupino. La esparteína y lupanina son considerados tóxicos
por ser agonistas de los receptores de acetilcolina, inhibidores de
los canales de Na+ y K+, lo que bloquea la señal de transducción
neuronal.

Esta descrita la intoxicación por Lupinus en el ganado.

Conclusiones: La intoxicación por plantas o productos de herbo-
lario es muy variable, tanto en su forma de presentación como en
su epidemiología. La ingesta de plantas produce en algunas series
el 1% de todas las intoxicaciones 1, la mayoría de ellas acciden-
tales. El consumo de productos obtenidos de plantas con finalida-
des médicas ha aumentado en los últimos años en los países occi-
dentales. En pocas ocasiones el intoxicado asocia los síntomas al
producto ingerido y su orientación diagnóstica es complicada
cuando el afectado no refiere el antecedente de ingestión de plan-
tas. La infrecuencia de esta urgencia, su desconocimiento, la exis-
tencia de diversas denominaciones populares para una misma
planta y la poca correlación entre taxonomía y toxicidad, suele
dificultar la identificación de la planta y la valoración de su po-
tencial toxicidad.

523-A

PIRIDOXINA COMO ANTICONVULSIVANTE

REGIDOR SANZ E, IBERO ESPARZA C, BIBIANO GUILLEN C,
EL ASSAR DE LA FUENTE S, BERMEJO AZNAREZ S,
CHICO FERNÁNDEZ M

Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid.

Objetivos: Destacar la importancia del conocimiento en Toxico-
logía Clínica en el área de Urgencias.

Metodología: Descripción de un caso grave de intoxicación por
isoniacida.

Resultados: Paciente de género femenino que acude al Servicio
de Urgencias por ingesta voluntaria con finalidad autolítica hacía
dos horas de 20-30 comprimidos de isoniacida (desconocía dosi-
ficación) y otros fármacos que no recordaba. La paciente se en-
contraba intranquila y mostraba signos de ello. Se consideró co-
mo paciente potencialmente grave pautándose tratamiento de
soporte, descontaminación con lavado orogástrico y carbón acti-
vado y dosis inicial de 1,5 gramos de piridoxina iv a pasar en 15
minutos y N-acetilcisteína iv. Sin dar tiempo a la administración
de la medicación la paciente presenta un episodio de crisis toni-
co-clónica generalizada que cedió en el seno de la administración
de la piridoxina en bolo. La paciente recupera parcialmente el ni-
vel de consciencia y presenta en menos de cinco minutos nuevo
episodio de crisis tónico-clónica generalizada que cedió con la
administración de diazepam 5 mg iv y 3,5 mg de piridoxina en
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dosificador. La paciente precisa ingreso en UCI, donde se objeti-
vó acidosis metabólica con anión GAP elevado, hiperglucemia y
cetonuria con progresiva y satisfactoria recuperación del nivel de
conciencia así como corrección de los parámetros analiticos con
perfusión de piridoxina. Los niveles de paracetamol al menos
cuatro horas después del episodio eran detectables pero fuera del
rango de hepatotoxicidad según el normograma de Rumack-Matt-
hews. La paciente presentó evolución favorable durante el resto
del ingreso.

La sobredosis por isoniacida provoca deficiencia de GABA al
unirse a la piridoxina (vitamina B6), que es necesaria para la sín-
tesis de GABA. La intoxicación puede asociarse a convulsiones
refractarias a tratamiento convencional, acidosis metábolica y co-
ma persistente. Sin un tratamiento acertado inicial a menudo evo-
luciona a estatus epiléptico refractario a anticomiciales.

Resultados: La piridoxina es el antídoto de elección que debe
usarse para prevenir y tratar las convulsiones. Mejora asimismo la
acidosis metabólica. Debe administrarse por via intravenosa en
una cantidad igual a la dosis de isoniacida ingerida.

La intoxicación es una emergencia sanitaria. Su incidencia y pre-
valencia va en aumento en nuestro país y requiere de unos cono-
cimientos específicos para un manejo adecuado y satisfactorio.

532-A

ADMINISTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVADO
EN LAS INTOXICACIONES AGUDAS:
¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES
Y MUJERES?

MIRÓ ANDREU O, NOGUÉ XARAU S, AMIGÓ TADÍN M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Evaluar el uso del carbón activado en la práctica clíni-
ca e investigar si hay diferencias en el patrón de utilización del
carbón entre hombres y mujeres.

Metodología: Estudio descriptivo realizado en Urgencias durante
un periodo de 7 años. Selección aleatoria de 823 días e inclusión
de pacientes que habían recibido carbón activado por una intoxi-
cación aguda. Se ha considerado como variable dependiente el
sexo del paciente y como variables independientes su edad, tipo
de tóxico, coingesta de alcohol etílico, uso del carbón por vía oral
o sonda gástrica, su administración prehospitalaria o a dosis repe-
tidas, reacciones adversas al mismo (vómitos, aspiración), tiempo
de demora asistencial, estancia en urgencias y destino del intoxi-
cado. Los resultados se expresan en valores absolutos, porcentaje
y media (desviación estándar). Para las comparaciones estadísti-
cas se utilizó el test de la ji al cuadrado para las variables cualita-
tivas y el test de la U de Mann-Whitney para las cuantitativas. El
nivel de significación se estableció en una p < 0,05.

Resultados: Se han incluido 575 pacientes a los que se administró
carbón por una intoxicación, que en el 98,4% de los casos era me-
dicamentosa. La media de edad fue de 37,8 (14,8) años y el 65,7%
fueron mujeres. Los medicamentos implicados con mayor frecuen-

cia fueron las benzodiacepinas (66,8% de los casos). El 22,7% de
las ingestas medicamentosas se acompañaron de bebidas alcohóli-
cas. El carbón activado se administró por vía oral al 88% de los
pacientes y por sonda gástrica tras el lavado al 12%. El 2,4% de
los pacientes recibieron carbón antes de su llegada al Hospital.

No se han observado diferencias entre hombres y mujeres respec-
to a la edad, número de principios activos diferentes o número de
pastillas ingeridas, pero se observó una mayor prevalencia de in-
toxicación benzodiacepínica en las mujeres (69,8%) respecto a
los hombres (61,2%; p < 0,05). El etanol, como acompañante de
la intoxicación medicamentosa, fue más frecuente en hombres
(32,4%) que en mujeres (18,8%; p < 0,001). El uso de carbón en
intoxicaciones no medicamentosas fue también más frecuente en
hombres (7,9%) que en mujeres (3,2%; p < 0,05). No hubo dife-
rencias entre sexos respecto a la afectación del nivel de concien-
cia, la presencia espontánea de vómitos previos a la administra-
ción de carbón o la necesidad de antídotos o medidas
sintomáticas. Entre ambos sexos, no hubo tampoco diferencias de
tiempo entre la llegada a Urgencias y el paso al box (19 + 33 mi-
nutos para hombres y 17 + 38 minutos para mujeres; p = 0,18) ni
entre la atención en el box y la administración del carbón
(20 + 45 minutos en hombres y 20 + 54 minutos en mujeres;
p = 0,77). El uso extrahospitalario del carbón fue similar en am-
bos sexos, al igual que su administración por vía oral, por sonda
gástrica o en dosis repetidas. No se observaron tampoco diferen-
cias en la presentación de reacciones adversas al carbón, en las
horas de estancia en Urgencias o en la necesidad de ingreso hos-
pitalario. No falleció ningún paciente.

Conclusiones: En los pacientes en los que se descontaminó el tu-
bo digestivo con carbón activado, la intoxicación por benzodiace-
pinas fue más prevalente en mujeres que en hombres. Las intoxi-
caciones no-medicamentosas y la administración coadyuvante de
bebidas alcohólicas con la ingesta medicamentosa fueron más fre-
cuentes en hombres. Las repercusiones clínicas de estas intoxica-
ciones, la demora asistencial y las necesidades terapéuticas o de
ingreso, fueron iguales en ambos sexos.

541-A

HEMATOMA RENAL POR CONTUSIÓN
COSTAL

ZARAGÜETA OLAVE M1, BUZUNÁRIZ ANDUEZA I2,
URDÁNOZ ZAZÓN C1, MOLINA SAMPER MV1,
ZAPATERÍA GARCÍA MA1, ABADÍA DURÁN J1

1Hospital Virgen del Camino. 2CS Barañáin. Pamplona.

Introducción: Los traumatismos abdominales son relativamente
frecuentes. De ellos, aproximadamente el 5% corresponde a trau-
matismos renales. La correcta clasificación de las lesiones renales
nos van a permitir valorar el manejo posterior, que en la mayoría
de las ocasiones requiere una actitud expectante.

Historia clínica: Paciente varón de 28 años de edad que es aten-
dido en urgencias tras haber sufrido un traumatismo torácico y en
costado derecho contra el poste de una portería mientras jugaba a
fútbol. Refiere dolor torácico y en hemitórax derecho que aumen-
ta con la respiración y la movilización y disnea.
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Exploración física: Hemodinámicamente estable. Saturación O2
99%, eupneico. NC y NH. Afectado por el dolor. Tórax herida
contusa, dolorosa a la palpación en parrilla costal del lado dere-
cho en arcada anterior, con crepitación, no inestabilidad torácica.
AC normal. AP disminución del murmullo vesicular en lado dere-
cho. Abdomen blando y depresible, no doloroso. Espalda normal.

Exploraciones complementarias: Rx de tórax normal. Rx de pa-
rrilla costal fractura de 10ª costilla del lado derecho, no desplaza-
da.

Ecografía abdominal: hematoma y laceración renal extensa con
afectación de todo el polo superior.

TAC abdominal: laceraciones múltiples y profundas con afecta-
ción del sistema colector del grupo calicial superior, importante
hematoma y destrucción del parénquima renal en su polo supe-
rior.

Laboratorio: hematología: eritrocitos 4,4, Hb 13,7, Hematocrito
39,7%, fórmula leucocitaria y plaquetas normal. Bioquímica y se-
dimento urinario normales.

Hematología (4 horas después) eritrocitos 3,9, Hb 11,8, hemato-
crito 35,5%.

Hematología (4 horas después) eritrocitos 3,2, Hb 10, Hematocri-
to 29%.

Evolución: eEl paciente es ingresado en planta, y tras la anemi-
zación inicial se produce estabilización en las cifras de hemoglo-
bina y hematocrito, permaneciendo hemodinámicamente estable
durante todo el ingreso.

Juicio clínico: – Laceraciones renales y hematoma y destrucción
del polo superior del parénquima renal.

– Fractura de 10ª costilla derecha.

Discusión: La incidencia de los traumatismos renales se ha incre-
mentado en los últimos años debido al aumento de la frecuencia
de los accidentes de tráfico y a la práctica de los deportes de ries-
go. Son más frecuentes en varones jóvenes, afectando por igual a
ambos riñones. Los traumatismos renales son los más frecuentes
dentro de los que afectan al sistema genitourinario, correspondien-
do aproximadamente al 50% de los casos. El 90% son traumatis-
mos renales cerrados, y el resto se trata de lesiones penetrantes.

El estado de la cápsula renal y de la fascia de Gerota van a con-
dicionar la severidad de los traumatismos renales, ya que, la pér-
dida de integridad de estas estructuras condicionará la extensión
de las lesiones renales. Las lesiones que podemos encontrar a ni-
vel del riñón son: hematoma subcapsular, contusión, fractura y
estallido parenquimatoso, asociadas o no con lesiones del pedícu-
lo renal y de la vía urinaria excretora.

Existen múltiples clasificaciones de los traumatismos renales, que
nos permiten seleccionar aquello casos que deben ser tratados de
forma conservadora o que precisan una exploración quirúrgica.
La mayoría de los traumatismos renales pueden ser manejados de
forma conservadora. Los traumatismos asociados a sangrado per-
sistente con inestabilidad hemodinámica, el estallido renal o las
lesiones del pedículo renal o los traumas renales abiertos van a
precisar exploración quirúrgica y en ocasiones nefrectomía.

544-A

PREVALENCIA DE URGENCIAS
DE POBLACIÓN INFANTIL EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS SIN GUARDIA PEDIÁTRICA

PELLICER VERGÉS T, RABASA ESTELLER V, PUJADAS MORATÓ M,
MARTÍNEZ MIRÓ A, NETTO MIRANDA C, SOBRINO MARTÍNEZ J

Fundació Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Introducción: El Hospital del Espíritu Santo de Sta. Coloma de
Gramanet es un hospital comarcal perteneciente a la XHUP (Xar-
xa Hospitalaria d’utilització pública), con 165 camas y con un
servicio de urgencias divido en 5 áreas: visita rápida, medicina
interna, traumatología y cirugía, además de las urgencias de gine-
cología y obstetricia. Las distintas áreas son atendidas por médi-
cos especialistas, médicos residentes y médicos de familia, siendo
nuestro servicio de urgencias un servicio independiente del resto
de los servicios. No disponemos de pediatra en urgencias.

Objetivos: El objetivo de este trabajo es conocer y determinar el
número y las características de los pacientes de edad inferior o
igual a 14 años en el servicio de urgencias.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo del año 2007 y se
analiza: cantidad de pacientes atendidos en cada área (traumatolo-
gía-cirugía), tipo de patología, porcentaje de pacientes que son
derivados a pediatría de urgencia, gravedad clínica según la clasi-
ficación MAT (Modelo Andorrano de Triaje), día de la semana y
hora en la que acude el paciente al servicio de urgencias.

Resultados: Se atendieron un total de 2.903 urgencias que repre-
sentan un 4,3% de las urgencias totales, con una media de edad
de 8,81 ± 4,13 años (entre 0-14 años), la mediana fue de 10 años
y la moda de 14 años. La mayoría han sido visitados por el servi-
cio de traumatología (75%). Se han realizado un total de 86 tras-
lados a otro centro con servicio de pediatría de urgencias. No se
han objetivado diferencias significativas entre los días de la sema-
na. Las patologías más frecuentes han sido: contusiones, heridas
y fracturas. La gravedad clínica, según la clasificación MAT, más
frecuente ha sido el nivel 3 (61%) y el nivel 4 (27%).

Conclusiones: A pesar de no disponer de pediatra de urgencias, 1
de cada 20 visitas del servicio de urgencias corresponde a esta tra-
mo de edad, siendo el área de traumatología la más frecuentada.

558-A

LESIÓN MEDULAR TRAUMÁTICA
CERVICAL CON IMÁGENES
RADIOGRÁFICAS NORMALES

HERRÁIZ DE CASTRO C1, GONZÁLEZ MARTÍNEZ F1,
ALCÁNTARA ALEJO M2, FRANQUELO MORALES P1,
PANADERO SÁNCHEZ A1, ROCHA JC1

1Hospital Virgen de la Luz. 2C.D.T. Tarancón. Cuenca.

Objetivos: Sospechar lesiones traumáticas medulares en pacien-
tes sin alteraciones radiográficas cervicales.
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Metodología: Presentamos el caso de un varón de 39 años de
edad, que acudió a urgencias tras haber sufrido una agresión. Co-
mo antecedente de interés, destacaba ser consumidor ocasional de
cocaína. El paciente tenía amnesia de lo sucedido, probablemente
debido a su estado de embriaguez. A su llegada, el paciente no
refería ninguna clínica, siendo la anamnesis difícil de realizar.

Exploración física: TA: 120/80. FC: 70 lpm. Afebril. Satura-
ción O2: 99%. Bien hidratado y perfundido. Carótidas rítmicas y
simétricas, sin soplos. ACP: normal. Abdomen: blando, depresi-
ble, no doloroso. No presenta dolor a ningún nivel de la colum-
na cervical, moviéndola sin dificultad. Exploración neurológica:
Glasgow 15. Lenguaje normal, pero farfullante. Pares craneales:
dentro de la normalidad. Fondo de ojo normal. Sistema motor:
Reflejo cutáneo plantar izquierdo extensor y derecho indiferen-
te. Reflejos de estiramiento muscular hipoactivos. Destacaba
una tetraparesia flácida, apreciándose tanto en miembros supe-
riores como inferiores una fuerza de 3/5 bilateral tanto proximal
como distal. El paciente no se sujetaba en bipedestación. No
existían alteraciones en la sensibilidad superficial ni profunda.
La exploración cerebelosa era imposible por su paresia. Esta-
ción y marcha no fueron exploradas. Inicialmente no se demos-
traron alteración en los esfínteres. No existían alteraciones ven-
tilatorias.

Resultados: Analítica general, con hemograma, bioquímica y
coagulación dentro de parámetros normales. Electrocardiogra-
ma: normal. Radiografía de tórax: normal. Serie ósea de colum-
na cervical, dorsal y lumbar: no se apreciaban fracturas ni liste-
sis a ningún nivel. Tomografía axial computarizada (TAC)
craneal: normal. TAC cervical: no se apreciaron lesiones trau-
máticas agudas. Tras varias horas en observación, y ante la au-
sencia de diuresis, se apreció retención urinaria, que requirió
sondaje vesical. Con el diagnóstico de probable lesión medular
sin alteraciones radiográficas (SCIWORA-SPINAL CORD IN-
JURY WITHOUT RADIOLOGICAL ABNORMALITY), se ingre-
sa al paciente en planta. Al día siguiente se realiza resonancia
magnética nuclear (RMN) cervical, donde se aprecia una lesión
hiperintensa centromedular en secuencias potenciadas en T1 a
nivel de los segmentos medulares C3-C4 en probable relación a
contusión medular. Disminución del tamaño en el canal óseo
vertebral de características congénitas. Cambios degenerativos
fundamentalmente a nivel de C6-C7, con presencia de protru-
sión discal asociada. Con el diagnóstico de contusión medular,
es tratado de manera conservadora, con collarín cervical y reha-
bilitación precoz, mejorando progresivamente, caminando por si
solo, con independencia completa en sus actividades diarias, sin
presentar caídas y con buen control de esfínteres, presentando
un balance muscular en miembros superiores: deltoides, bíceps
5/5, triceps 4/5, dorsiflexores del carpo 4/5, interoseos y flexo-
res de los dedos 4/5 y en miembros inferiores: isquiotibiales
4+/5.

Conclusiones: Las lesiones medulares sin alteraciones en la ra-
diografía constituyen una entidad muy rara en adultos, no así en
niños (debido a la inmadurez de su esqueleto axial y a la laxitud
ligamentosa). El SCIWORA es un reto para los médicos de ur-
gencias, dado que es un diagnóstico esencialmente clínico para
pacientes con traumatismos y radiografías de columna normales y
que resulta difícil de diagnosticar en un servicio de urgencias, de-
bido a la ausencia de RMN, técnica de elección en la actualidad.
Por tanto, debemos mantener un alto índice de sospecha y reali-
zar una exploración neurológica detallada, sobre todo en pacien-
tes bajo la influencia de drogas y alcohol y en pacientes con trau-
matismos.

560-A

CAÍDA CASUAL: CINCO AÑOS
DE ACTUACIÓN EN LAS CALLES
DE MADRID POR SOPORTE VITAL BÁSICO

GAJATE CANO J, LEDESMA MARTÍNEZ JA,
ARROYO Y DE DOMPABLO SA, FERNÁNDEZ RAMOS N,
VICO FERNÁNDEZ R, CASADO MARTÍNEZ MA

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Durante varios años consecutivos, el código de ac-
tivación 2,3, la caída casual, ha sido el primero en número de
asistencias dentro de las actuaciones que llevan a cabo las Unida-
des de Soporte Vital Básico (USVB) dentro de SAMUR-Protec-
ción Civil en la Ciudad de Madrid.

Madrid es una ciudad en continuo crecimiento, por la que transi-
tan a diario miles de personas, ya sea para trabajar, estudiar o co-
mo ocio. Y este número de personas va creciendo año tras año y
con ellas el número de caídas que se suceden en la vía pública o
locales públicos.

Objetivos: – Realizar una comparativa de los códigos de activa-
ción 2,3 que se produjeron durante el periodo comprendido entre
el 2004 y el 2008.

– Conocer las características epidemiológicas de este código de
activación.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, mediante revi-
sión de Informes Asistenciales de la base de datos del Servicio de
Emergencias SAMUR-Protección Civil, a través de una muestra
representativa estadística.

Población: Pacientes atendidos por USVB con código final e In-
tervención 2,3 (Caída Casual) en los últimos 5 años (2004-2008).

Variables: Códigos de valoración inicial, día y hora de interven-
ción, sexo, edad, dolor del paciente, localización de las lesiones,
solicitudes de Soporte Vital Avanzado (USVA) y destino final del
paciente.

Limitaciones y sesgos del estudio: Propios del sistema de recogi-
da de datos y fallos de codificación.

Gestión de datos y análisis estadísticos: Paquete Office 2007 para
recogida de datos y SPSS 15.0 para análisis estadístico. Confi-
dencialidad de datos, según la LPD.

Resultados: Durante el periodo de tiempo del estudio se atendie-
ron 50.475 caídas casuales, siendo en 2004: 8.300 (16,4%), 2005:
9.816 (19,4%), 2006: 10.236 (20,3%), 2007: 10.887 (21,6%) y
2008: 11.236 (22,3%).

El Total de Informes Asistenciales revisados fue de 769 siendo
691 los validados como 2,3.

La edad media es 58 años, 45 para los hombres (DT: 26,34 míni-
mo 2 y máximo 97 años) y 64 años para las mujeres (DT: 23,32
mínimo 1 y máximo 98 años). Franja de edad aproximada más
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importante de caídas entre 75 y 80 años. El 39,4% son caídas de
varones y el 60,2% mujeres.

Las lesiones se localizan en: Cabeza (37,89%), Miembros Inferio-
res (31,16%) y Miembros Superiores (18,65%).

El dolor queda reflejado en el 99,1% de los informes, siendo leve
en un 84,8%, moderado 5,9% y 2,9% intenso.

Se solicita apoyo de USVA en un 5,6% y se administra medica-
ción en un 5,5% de los casos.

El 42,4% de los pacientes se quedan en el lugar de la incidencia
y el 57,6% es trasladado al hospital, siendo 53,5% en USVB y
USVA un 3,6%.

Los hospitales a los que más se traslada son: Gregorio Marañón
(16,8%), Clínico San Carlos (14,5%), Clínicas Privadas (12,4%)
y Doce de Octubre (12,1%).

Conclusiones: Se confirma el aumento paulatino de la Caída Ca-
sual en la Ciudad de Madrid en los últimos cinco años, aprecián-
dose que el paciente tipo suele ser una mujer de aproximadamen-
te 64 años, con lesiones en cabeza o miembros superiores, con un
dolor leve, que puede derivarse a centro hospitalario en USVB,
siendo el Marañón o el Clínico los hospitales más visitados.

562-A

INGESTIÓN DE CUERPO EXTRAÑO

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ B, PÉREZ FEITO D, CLEMOS MATAMOROS S,
SÁNCHEZ MARTÍNEZ AC, ORTE PASCUAL M, ROMERO ABAD D

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: La ingestión de cuerpos extraños es frecuente en
la práctica médica habitual, constituyendo la segunda indicación
de endoscopia alta urgente (tras la hemorragia digestiva).

Estos cuerpos extraños tienden a detenerse en zonas esofágicas
donde anatómicamente se estrecha la luz, ocasionando disfagia,
odinofagia, sialorrea y/o sensación de cuerpo extraño a nivel re-
troesternal, ocasionando peligro de brocoaspiración si la impacta-
ción es a nivel esofágico superior.

En pacientes que acuden a urgencias es importante realizar histo-
ria clínica detallada, incluyendo momento de ingesta, aparición y
características de síntomas así como caracteristicas del objeto in-
gerido.

Previa a la endoscopia, se realizarán pruebas radiológicas para su
localización así como para descartar complicaciones como una
perforación en cuyo caso la endoscopia estaría contraindicada.

Metodología: Exponemos el caso de una paciente que acude a
servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela con sen-
sación de cuerpo extraño retroesternal.

Discusión: Mujer de 72 años, con sensación de cuerpo extraño a
nivel retroesternal tras ingesta alimenticia. Niega ingesta volunta-

ria de objeto extraño. Asocia ansiedad sin otra sintomatología
acompañante.

Se realiza Rx objetivando imagen radiodensa correspondiente a
una cuchilla a nivel esofágico por lo que es derivada a hospital de
referencia donde tras realizar endoscopia objetivan una cuchilla
enclavada a nivel de unión esofágico-gástrica, que proceden a
desplazar hasta estómago desde donde es extraída vía quirúrgica.

Conclusión: La ingestión de cuerpos extraños suele ocurrir de
forma accidental apareciendo la mayoría de los casos en niños
(pico de incidencia entre 6 m y 3 años). En adultos hay que des-
tacar pacientes psiquiátricos, retrasados mentales y aquellos que
porten dentaduras postizas, sin dejar de lado la ingesta voluntaria
con propósitos suicidas.

En el caso de nuestra paciente, negó voluntariedad de ingesta,
siendo valorada por servicio de psiquiatría donde detectaron un
síndrome depresivo secundario a fallecimiento de su marido unos
meses antes, el cual no había sido detectado por familiares ni
otras personas de su entorno.

Concluimos que ante un paciente con ingesta de cuerpo extraño,
además de realizar una correcta historia clínica, anamnesis y
pruebas complementarias, no debemos olvidarnos de explorar la
voluntariedad o no del acto y su posible afectación psiquiátrica y
emocional.

589-A

REQUERIMIENTO DE INGRESO DE LOS
PACIENTES INTOXICADOS A LOS QUE SE HA
DESCONTAMINADO EL TUBO DIGESTIVO
CON CARBÓN ACTIVADO

MIRÓ ANDREU O, AMIGÓ TADÍN M, NOGUÉ XARAU S

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: Los pacientes intoxicados que se atienden en Ur-
gencias suelen precisar descontaminación del tubo digestivo, sien-
do el carbón activado el método más utilizado. Algunos de ellos
requieren ingreso hospitalario.

Objetivos: Predecir la necesidad de ingreso del paciente intoxica-
do tributario de descontaminación digestiva mediante carbón acti-
vado.

Metodología: Estudio descriptivo y transversal realizado en Ur-
gencias durante un periodo de 7 años, con selección aleatoria de
823 días e inclusión de pacientes que recibieron carbón como
método de descontaminación digestiva por una intoxicación agu-
da. Se han investigado variables epidemiológicas (sexo, edad), to-
xicológicas (tipo de tóxico), terapéuticas (administración del car-
bón, antídotos) y evolutivas (horas de estancia, ingreso). La
variable dependiente fue la necesidad de ingreso, ya fuese por
motivo psiquiátrico o por las consecuencias de la intoxicación.
Los datos fueron explotados mediante el programa SPSS, expre-
sando los resultados en porcentaje o media (desviación estándar),
y utilizando la ji al cuadrado para comparar datos cualitativos y
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la t de Student para los cuantitativos. El nivel de significación se
fijó en una p < 0,05.

Resultados: Se han incluido 575 pacientes intoxicados a los que
se administró carbón activado para evitar la absorción del tóxico,
que en el 98,4% de los casos fue medicamentoso. La media de
edad era de 37,8 (14,8) años y el 65,7% fueron mujeres. Los me-
dicamentos implicados con mayor frecuencia fueron las benzo-
diacepinas, presentes en el 66,8% de las intoxicaciones. El 22,7%
de las ingestas medicamentosas se acompañaron de bebidas alco-
hólicas. La afectación orgánica más frecuente fue la del SNC,
constatando una disminución del nivel de conciencia en el 32,1%
de los casos. El carbón activado se administró por vía oral al 88%
de los pacientes y por sonda gástrica tras el lavado al 12%. La es-
tancia media de estos pacientes en Urgencias, incluida la visita
del psiquiatra cuando ésta se consideró necesaria, fue de 10,16
(18,62) horas.

El destino final de los intoxicados fue el domicilio para el 75,3%
y el ingreso psiquiátrico para el 20,5%, mientras que el 3% requi-
rió hospitalización en cuidados intensivos y un 0,88% en hospita-
lización convencional. Un paciente se fugó y otro pediátrico se
trasladó a su hospital de referencia. Ningún intoxicado falleció.

Se asociaron a la necesidad de ingreso hospitalario la ingesta de
dos o más principios activos (p < 0,001), de más de 30 pastillas
(p < 0,001), de benzodiacepinas (p < 0,05), neurolépticos
(p < 0,01), antidepresivos cíclicos (p < 0,05), ISRS (p < 0,01) o
AINEs (p < 0,05). El bajo nivel de conciencia a su llegada a Ur-
gencias fue también predictivo de ingreso (p < 0,001), al igual
que la necesidad de administrar antídotos (p < 0,001) o medidas
sintomáticas (p < 0,001). Aunque la presentación de reacciones
adversas al carbón condicionó más ingresos, ya sea en hospitali-
zación convencional o intensiva, las diferencias no fueron signifi-
cativas.

Conclusiones: El paciente intoxicado que ha precisado desconta-
minación digestiva con carbón activado y que ha ingerido múlti-
ples tóxicos, especialmente psicofármacos o AINEs, que presenta
una disminución de la conciencia, que requiere antídotos o medi-
das sintomáticas, necesita con mayor probabilidad ingreso hospi-
talario, ya sea por su patología psiquiátrica o por las consecuen-
cias orgánicas de su intoxicación.

596-A

IMPLICACIÓN PRONÓSTICA
DE LA PRO-ADRENOMODILA EN LA
NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

GONZÁLEZ DEL CASTILLO J1, GARCÍA LAMBERECHTS EJ2,
MATEOS-CÁCERES PJ2, ORTEGA O2, ITUÑO JP2, MARTÍN SÁNCHEZ FJ2

1Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 2Hospital Universitario Clínico San
Carlos. Madrid.

Introducción: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
continúa siendo actualmente una de las principales causas de
mortalidad en el mundo occidental y la primera de causa infec-
ciosa. Establecer un adecuado pronóstico vital es fundamental en
el Servicio de Urgencias (SU) para tomar la decisión acerca del

tratamiento a instaurar y de la ubicación final de estos pacientes.
Diferentes escalas pronósticas y biomarcadores de gravedad están
siendo utilizados para este fin. La pro-adrenomodulina (proADM)
es un nuevo biomarcador que se ha demostrado útil para estable-
cer el riesgo en paciente con sepsis. La NAC es una causa fre-
cuente de sepsis.

Objetivo: Investigar la relación entre los niveles de proADM y el
pronóstico de los pacientes con NAC (mortalidad), la presencia o
no de sepsis y con la escala pronóstica de Fine.

Metodología: Se incluyeron en el estudio 91 pacientes diagnosti-
cados de NAC que acudieron al SU en el último trimestre de
2008. A todos los pacientes se les solicitó la determinación de
proADM, propteína C reactiva (PCR) y procalcitonina. Los pa-
cientes fueron clasificados en función o no de la presencia de
sepsis y por el PSI. Se realizó un seguimiento durante un mes pa-
ra establecer la mortalidad a los 30 días. El análisis estadístico se
realizó con el programa SPSS.

Resultados: Del total de 91 pacientes, 69 presentaban PSI III-IV-
V. 28 pacientes presentaban sepsis al ingreso. 9 pacientes habían
fallecido a los 30 días del diagnóstico. Los niveles de proADM se
incrementaban en función de la gravedad del paciente, conside-
rando la clasificación acorde con el PSI (p = 0,007). Esto no fue
observado con la PCR (p = 0,287) ni con la procalcitonina (p =
0,64). El valor de proADM no se correlacionó con la presencia
de sepsis (p = 0,412) ni con la mortalidad (p = 0,188). La PCR
tampoco se correlacionó con la sepsis (p = 0,2) ni con la mortali-
dad (p = 0,188), al igual que la procalcitonina (p = 0,486 y
p = 0,678, respectivamente).

Conclusiones: La proADM es un nuevo biomarcador que puede
ser de utilidad para la estratificación del riesgo en los pacientes
con NAC correlacionándose en nuestro estudio con la escala pro-
nostica de Fine, ampliamente utilizada en los SU. No encontra-
mos esta correlación entre el proADM y la sepsis o la mortalidad
a los 30 días. La PCR y la procalcitonina no mostraron esta rela-
ción con el PSI en nuestro estudio. Ninguna de las dos se correla-
cionó con la presencia de sepsi o con la mortalidad a los 30 días.

599-A

TRAUMATISMOS POR ARMA BLANCA
ATENDIDOS POR SAMUR.
PERIODO 2001-2008

FERRERAS NOGALES F, MEMBRILLA ORTEGA R, GARCÍA LARA AB,
VIDAL MARTÍN E, MUÑOZ CASTRO MA, BEJERANO GARCÍA R

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los traumatismos por arma blanca son cada vez
más frecuentes en nuestra sociedad, pudiendo comprometer la vi-
da o bien causar la muerte. El contexto de la agresión puede co-
rresponder a suicidios, maltrato infantil, violencia de género, de-
lincuencia común, etc. La alta mortalidad que conllevan debido al
shock asociado, requieren un tratamiento cualificado a nivel ex-
trahospitalario.

Objetivos: Describir el perfil de una población atendida por uni-
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dades de soporte vital avanzado (USVA) de SAMUR-PC por
traumatismos por arma blanca. Describir la incidencia de trauma-
tismo por arma blanca en los últimos 8 años. Analizar la supervi-
vencia. Analizar la distribución corporal de la herida.

Metodología: Diseño: Estudio descriptivo longitudinal retrospec-
tivo. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población:
Pacientes (p) que precisan asistencia sanitaria atendidos por US-
VA por el procedimiento de Preaviso Hospitalario (PH). Criterios
de inclusión: Pacientes atendidos que por su gravedad requirieron
asistencia y traslado mediante el procedimiento de PH. Periodo
de estudio: Años 2001-2008. Variables: Sociodemográficas, dis-
tribución diaria y mensual, área corporal afectada, distribución
hospitalaria, frecuencia cardiaca inicial (FCI), volumen perfundi-
do, TASI (Tensión arterial sistólica inicial), GCS y supervivencia.
Análisis estadístico. SPSS. Procesamiento de datos mediante Ac-
cess 2000 NT profesional. Se estableció significación estadística
si p < 0,05. Ética y confidencialidad de datos.

Resultados: La población quedó conformada con 601 p. El
93,2% (559 p) eran varones (V), 6,8% (41 p) mujeres (M). La
media (m) de edad fue de 30,7 a con un mínimo de 14 a y un
máximo de 88 a. Sábado y domingo ocupan el 47,3% de los
casos. Los meses de marzo, abril, junio y julio son los de ma-
yor incidencia ocupando el 38,1% de los casos, siendo enero,
febrero y septiembre los meses de menor incidencia donde ocu-
rren el 18,8%. Se distribuyen en 83 p (13,85%) en 2001, 91 p
(15,1%) en 2002, 80 p (13,3%) en 2003, 70 p (11,6%) en 2004,
58 p (9,7%) en 2005, 66 p (11%) en 2006, 77 p (12,8%) en
2007 y 65 p (10,8%) en 2008. Los hospitales de mayor traslado
son el Clínico (23%), Gregorio Marañón (22,5%) y Doce de
Octubre (18,1%). Área corporal de impacto se distribuye:
48,6% Trauma Torácico, 33,1% Trauma Abdominal, 5,3%
Otros traumatismos, 4,7% Trauma Ortopédico, 4,3% Trauma-
tismo Cuello, 2,5% Trauma Mayor, 1,5% TCE. La frecuencia
cardiaca media es de 93,90 lpm, presentando bradicardia el 3%,
taquicardia el 44,6%, teniendo una FCI normal el 51,7%. La
TASI presenta una m de 115,67 mmHg (DE: 49,9 min 50 Max
160). La m de volumen prefundido (cristaloides más coloides)
fue de 845 ml. La GSC es < 8 puntos en el 5,2%, de 9 a 12 en
el 3,5% y de 13 a 15 en el 91,3%, no encontrándose significa-
ción estadística en ninguna de las variables anteriores. La su-
pervivencia a las 6 horas fue del 95,9%, a las 24 horas de
95,1% y a los 7 días de 90,6%. En cuanto a la supervivencia
por localizaciones, de los 292 p con Traumatismos Torácicos
sobreviven el 73,2% a los 7 días mientras que de los 19 p con
Traumatismo Abdominal sobreviven el 65,8%, significación es-
tadística.

Conclusiones: En los últimos 8 años se han producido oscilacio-
nes en cuanto a la incidencia de heridas por arma blanca. Del
2001 al 2005 se produjo un descenso, volviéndose a incrementar
a partir del 2006, probablemente en relación con el aumento de la
población. Son los varones los más implicados para una media de
edad de 30 años. A pesar de la gravedad de estos enfermos, se
mantienen supervivencias por encima del 90% aunque el princi-
pal traumatismo es el torácico seguido de cerca por el abdominal.
Nos encontramos un paciente con buen nivel de conciencia, he-
modinámicamente estable, donde el área corporal más afectada es
la torácica, ocurriendo principalmente los fines de semana.

600-A

TRAUMATISMOS POR ATROPELLO
ATENDIDOS POR SAMUR.
PERIODO 2001-2008

FERRERAS NOGALES F, VIDAL MARTÍN E, MEMBRILLA ORTEGA R,
MUÑOZ CASTRO MA, GARCÍA LARA AB, BEJERANO GARCÍA R

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En España 591 pacientes murieron en el 2008 víc-
timas de un atropello, de los que el 27% tenían más de 74 años
(DGT). Las infracciones de los peatones, la falta de respeto en
los pasos de cebra, y el exceso de velocidad son los tres elemen-
tos que generan mayor peligrosidad en el tráfico peatonal, de ma-
nera que 4 de cada 10 víctimas mortales en accidente de tráfico
son peatones.

Objetivos: Describir el perfil de una población atendida por uni-
dades de soporte vital avanzado (USVA) SAMUR-PC por trau-
matismos debido a atropellos. Describir la incidencia de atrope-
llos en los últimos 8 años. Analizar la supervivencia. Analizar la
distribución corporal del traumatismo.

Metodología/Diseño: Descriptivo longitudinal retrospectivo. Em-
plazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población: Pacien-
tes (p) que precisan asistencia sanitaria atendidos por USVA por
el procedimiento de Preaviso Hospitalario (PH). Criterios de in-
clusión: Pacientes atendidos que por su gravedad requirieron asis-
tencia y traslado mediante el procedimiento de PH. Periodo de
estudio: Años 2001-2008. Variables: Sociodemográficas, mensual,
patología traumática, distribución hospitalaria, frecuencia cardia-
ca inicial (FCI), volumen perfundido, GCS y supervivencias.
Análisis estadístico. SPSS. Procesamiento datos mediante Access
2000 NT profesional. Se estableció significación estadística (SE)
si p < 0,05. Ética y confidencialidad de datos.

Resultados: La población quedó conformada con 660 p. El
67,4% (445 p) eran varones (V), 32,6% (215 p) mujeres (M). La
media (m) de edad fue de 44, 1a con un mínimo de 2 a y un má-
ximo de 97 a. El mes de noviembre es el de mayor incidencia
(11,7%), siendo agosto el mes de menor incidencia (6,5%). Se
distribuyen en 97 p (14,7%) en 2001, 72 p (10,9%) en 2002, 78 p
(11,8%) en 2003, 85 p (12,9%) en 2004, 87 p (13,2%) en 2005,
93 p (14,1%) en 2006, 68 p (10,3%) en 2007 y 80 p (12,1%) en
2008. Los hospitales de mayor traslado son el Gregorio Marañón
(20,2%), Doce de Octubre (18%) y Clínico (17,3%). El tipo de
traumatismo por el impacto es: 35,5% Politraumatizado, 45,3%
TCE, 3,5% Trauma Torácico, 4,2% Trauma Abdominal y pélvico,
8% Trauma Ortopédico y 1,2% Otros Traumatismos. La FCI es
de 93,90 lpm. La TASI presenta una m de 118,60 mmHg. La m
de volumen perfundido (cristaloides más coloides) fue de 921,37
ml. El GSC es < 8 puntos en el 46% (295 p), de 9 a 12 en el
17,1% (121 p) y de 13 a 15 en el 36,9% (244 p), no encontrándo-
se SE en ninguna de las variables anteriores. Si dividimos a la
población en tres rangos de edad, rango 1 (0-14 a), rango 2 (15-
64 a) y rango 3 (> 65 a), el 9,2% (61 p) de los atropellados son
rango 1, el 60,5% (399 p) son rango 2, el 30,3% (200 p) rango 3.
En la localización según rangos de edad, el TCE es el principal
traumatismo en los tres rangos, ocurriendo en el 45,7% de los
atropellados con rango 1, en el 43,2% con rango 2 y en el 52,8%
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con rango 3. La supervivencia a las 6 horas fue del 87%, a las 24
horas de 83,2% y a los 7 días de 75,5%. En cuanto a la supervi-
vencia según rangos de edad, en el rango 1 es de 90,1% a las 6 h,
90,1% a las 24 h y de 86,8% a los 7 d; en el rango 2 de 88,9%,
85,9% y de 81,7 respectivamente; en el rango 3 es de 82%,
75,5% y de 59,5% encontrándose SE. La supervivencia según la
localización, en los politraumatizados es de 80,34%, 73,5%,
67,09% a las 6 h, 24 h y 7 d, en los TCE de 91,9%, 89,9%,
80,6%, en los T. Torácicos de 91,30%, 82,6% y 69,5%, en el T.
Abdominal de 85,7%, 85,7% y de 82,1%, en el T. Ortopédico de
98,1%, 98,1% y de 90,5% encontrándose SE.

Conclusiones: El atropello sigue siendo un grave problema con
tendencia al incremento. En Madrid ocurren con mayor frecuen-
cia en el mes de noviembre, donde el atropellado suele ser un va-
rón de unos 40 a, cuya lesión más frecuente es un TCE, indepen-
dientemente de la edad, siendo la supervivencia más baja cuanto
mayor edad tiene el paciente y cuando presenta traumatismo torá-
cico. Habría que analizar, si es la velocidad excesiva la causa de
que el TCE sea la principal lesión y si están siendo suficientes las
medidas adoptadas.

608-A

LA AGRESIÓN SEXUAL: EPIDEMIOLOGÍA
Y DIAGNÓSTICO EXTRAHOSPITALARIO

SIMOES DA SILVA EJ, GARCÉS GARCÉS FJ, BENITO SÁNCHEZ A,
BÁRCENA TARDAGUILA M, OLIVA FERNÁNDEZ O,
UCEDA PALANCO B

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La agresión sexual es un acto de violencia contra
la persona, brutal, traumático, con lesiones agudas y crónicas, en
muchos casos insuperables.

En España, según los datos del “Instituto de la Mujer”, sólo en el
año 2007, 6.845 personas fueron objeto de “Delitos conocidos de
Abuso, Acoso y Agresión Sexual”.

Objetivos: Desde el Servicio de Emergencias Extrahospitalarias
SAMUR-PC, pretendemos conocer el número de personas atendi-
das en el periodo 2001 a 2008: epidemiología, ubicación en tiem-
po-espacio de las agresiones, si se conoce o no al agresor, si se
manifiesta violencia, lesiones referidas, observadas, y sospecha de
tóxicos.

Con estos datos, queremos dibujar la silueta de un traumatismo,
mecanismos de producción y circunstancias que lo rodean. Así,
desde el conocimiento del mismo, poder abordar su diagnóstico,
para su posible prevención y tratamiento.

Metodología: Se ha hecho un estudio descriptivo observacional
retrospectivo de la población de Madrid atendida por nuestro Ser-
vicio entre los años 2001 a 2008. Los datos obtenidos los compa-
ramos con los datos estadísticos del Instituto de la Mujer. Proce-
samiento de datos con Office 2007 y análisis estadístico con
SPSS v 17.0.

Resultados: Se han estudiado 398 casos atendidos por SAMUR-

PC, de los cuales 337 son mujeres (92,8%), 26 hombres (7,2%) y
35 casos en los que no se especifica el sexo. El rango de edad
más frecuente es de 16 a 25 años (38,2%). Los meses de mayor
incidencia son mayo (12,3%) y junio (13,3%). Los días de la se-
mana, sábado (20,1%) y domingo (21,6%). La franja horaria más
frecuente es de 0 horas a 8 de la mañana (41,7%). Las zonas de
Madrid más frecuentes son los distritos Centro (18,6%) y Mon-
cloa-Aravaca (11,1%).

El 52,5% no conoce a su agresor, en el 16,3% sí lo conoce y en
el resto (31,3%) no se registra ese dato. Globalmente podemos
decir que existe relación entre ser mujer menor de 16 años y co-
nocer al agresor (p = 0,00).

Existen signos de violencia en el 50,5% de los casos. No hay re-
lación entre signos de violencia, edad, sexo ni el resto de las va-
riables. Observamos contusiones en el 33,3% de los casos y heri-
das en el 16,9%.

En cuanto a la forma de agresión, existe penetración en el 44,5%
de los casos, la penetración vaginal supone el 27,4%, anal el
5,6%, oral 1,5% y penetración múltiple el 6,4%. En el 59% de
los casos la paciente no refiere el lugar de penetración. Podemos
indicar que existe relación significativa entre menores de 16 años
y agresión sin penetración (p = 0,003).

En el 20,5% de los casos refieren algún tipo de intoxicación, de
las cuales el 77,5% son sólo alcohol, un 11,25% alcohol-drogas,
y el resto sólo drogas.

Conclusiones: Podemos concluir que durante el periodo 2001-
2008 el perfil de la víctima atendida por agresión sexual en el
Servicio SAMUR-PC, es una mujer de hasta 25 años que se en-
cuentra en el distrito Centro de la Ciudad de Madrid, en el mes
de junio durante la madrugada del sábado (entre las 00:00 y
08:00 de la mañana).

La víctima presenta signos de violencia en la mitad de los casos,
y refiere no haber ingerido alcohol ni drogas.

El agresor es desconocido para la paciente, generalmente es vio-
lento, con resultado mayoritario de contusiones y penetración va-
ginal.

609-A

EL EXITO DEL TRABAJO EN EQUIPO

GRANIZO CALVO E, DEL MORAL JIMÉNEZ JA,
CASTILLO RUIZ DE APODACA JM, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D,
CASTILLO RUIZ DE APODACA MC, GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los pacientes politraumatizados requieren de mu-
chas técnicas para su estabilización y el profesional corre contra-
rreloj para intentar qué técnicas, estabilización y tiempo sean
compatibles con la vida del paciente.

Los servicios de emergencias médicas prehospitalarios son equi-
pos multidisciplinares y los componentes se apoyan los unos so-
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bre otros para conseguir ese equilibrio que les lleva al éxito que
es con seguir trasladar con vida a los pacientes al hospital en las
mejores condiciones posibles. Ese apoyo que se brindan es cola-
boración en la realización de las técnicas. Cuanto más complejas
sean, más se acorta el tiempo de ejecución si se realiza en cola-
boración con otro profesional.

Objetivos: Demostrar que el trabajo en equipo y la colaboración
conjunta de los diferentes profesionales sanitarios acortan el tiem-
po de estabilización de un paciente politraumatizado.

Metodología: Se realizan mediciones de tiempos de realización
de técnicas en un paciente politraumatizados, técnica por técnica,
desde su preparación hasta su finalización por parte de un profe-
sional. Las técnicas se realizan sobre una muestra de 28 pacien-
tes. Por otra parte se analiza el tiempo empleado por un equipo
SAMUR-Protección Civil de la Ciudad de Madrid, en realizar la
suma de las técnicas anteriormente descritas en pacientes simila-
res. El equipo consta de médico, enfermera y tres técnicos.

Se toma tiempo desde la llegada al incidente hasta su comienzo
del traslado. Analizamos las intervenciones durante el año 2008
en pacientes a los que se les realizaron las mismas técnicas. Se
analiza una muestra de 132 intervenciones reales. La intervención
se realiza en muchas ocasiones con agentes meteorológicos ad-
versos y con falta de luminosidad.

Resultados: Vía periférica con purga de suero: 3 minutos 52 se-
gundos.

Intubación endotraqueal: 2 minutos 17 segundos.

Vendaje compresivo: 3 minutos 5 segundos.

Tracción miembro inferior: 6 minutos 18 segundos.

Collarín cervical: 1 minutos 6 segundos.

Vía central con purga de suero: 9 minutos 9 segundos.

Cura herida: 2 minutos 59 segundos.

Carga y administración de medicación: 2 minutos 34 segundos.

Toma constantes (TA, EKG): 2 minutos 57 segundos.

Sondaje vesical: 4 minutos 58 segundos.

Analizador sanguíneo: 2 minutos 55 segundos.

La suma de las técnicas en el experimento es de 44 minutos 8 se-
gundos.

Trabajo en equipo de USVA.

Media de 32 minutos 1 segundos por intervención. En este caso,
además de las técnicas, deberemos de añadir el tiempo en inmo-
vilización primaria, traslado primario y evaluación secundaria,
etc.

Conclusiones: Si bien el equipo es superior en número, la dife-
rencia de tiempo es clara.

Debemos considerar que la presión del medio, dificulta la realiza-
ción de técnicas en el equipo extrahospitalario.

Consideramos muy adecuada la política del equipo multidiscipli-

nar que realiza la atención sanitaria de manera complementaria
entre unos y otros.

De hecho, consideramos que el tiempo, en un paciente politrau-
matizado, es vida. Por tanto, la estabilización más rápida y eficaz
del equipo multidisciplinar, también es vida de nuestros pacien-
tes.

El éxito de la calidad de la atención en los pacientes se basa en el
buen funcionamiento de un equipo sanitario compuesto por dife-
rentes profesionales.

610-A

LESIONES OCULTAS EN EL PACIENTE
POLITRAUMATIZADO

SABÍN GÓMEZ ML, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, MOYANO BOTO E,
POZO SOLER P, MERINO TEILLET C, PASTOR GONZÁLEZ E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La atención al paciente politraumatizado está alta-
mente protocolizada, lo que no ha impedido que sigan existiendo
lesiones inadvertidas. Los errores cometidos durante la valoración
clínica, son los más frecuentes.

La bibliografía refleja incidencias desde un 6 a un 38%.

Nos proponemos analizar los pacientes politraumatizados, atendi-
dos en el Servicio durante los años 2006-2008, ver cuántas lesio-
nes han pasado inadvertidas, y si existe relación con los mecanis-
mos lesiónales, que nos puedan ayudar a su diagnóstico.

Objetivos: Describir nº y tipo de lesiones no diagnosticadas, me-
canismo lesional y gravedad, en los pacientes politraumatizados
en los años 2006-2008.

Metodología: Estudio descriptivo transversal analítico, estudio de
casos clínicos Población: Pacientes con diagnóstico de trauma
mayor, durante los años 2006-2008. Pacientes excluidos: lesiones
por arma blanca, arma de fuego y aquellos que fallecen antes del
Dx hospitalario Variables: Edad, sexo, nº y tipo de lesiones no
diagnosticadas, mecanismo lesional y gravedad [(Trauma Score
Revisado (RTS)] Emplazamiento: SAMUR-PC, Ayuntamiento de
Madrid. Análisis estadístico: estudio de medidas de posición y
dispersión. Tablas de contingencia (Chi cuadrado, residuos estan-
darizados). Excel, Acces, SPSS: v15. Confidencialidad datos.

Resultados: 869 pacientes. 76,6% varones, edad media 37,8 años
(DE: 18,5) y 23,4% mujeres edad media 43,4 años (DE: 22,4).

Mecanismos lesionales implicados: 19,9% precipitado (173);
2,9% tráfico despedido (25,12 eran motos); 28,8% tráficos (250);
27,7% atropellos (241) y 20,7% otros (180, 107 son caídas y 31
agresiones).

Gravedad (RTS): 6,60 media y 7,08 mediana, el 50% se encuen-
tra entre 5,9 y 7,8.

Pacientes con lesiones inadvertidas: 219 pacientes (25,2%).
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Gravedad (RTS)/Pacientes con lesiones inadvertidas: RTS de pa-
cientes con lesiones inadvertidas es menor y estadísticamente sig-
nificativo (p = 0,015).

Tipo de lesiones inadvertidas: 76 columna, 72 pelvis, 62 tórax, 40
abdomen, 12 neurológicas, 19 miembros, 7 TCE y 4 faciales.

Mecanismos lesiónales implicados/tipo de lesiones inadvertidas:

Precipitado: relación estadísticamente significativa (p = 0,00) con
lesión pélvica.

Precipitado-atropello: relación estadísticamente significativa
(p = 0,00) con lesión columna.

Tráfico-tráfico despedido: relación estadísticamente significativa
(p = 0,00) con lesión tórax.

Tráfico-precipitado: relación estadísticamente significativa
(p = 0,00) con lesión abdomen.

Conclusiones: En nuestra muestra una cuarta parte de los pacien-
tes presentan lesiones no diagnosticadas.

Estos fallos diagnósticos se dan en los pacientes más graves.

Las lesiones ocultas más frecuentes son las de columna, pelvis y
tórax.

El mecanismo lesional más asociado a lesiones no diagnosticadas
es el paciente precipitado.

Este estudio apoya la relevancia del mecanismo lesional en la va-
loración primaria del paciente politraumatizado dada la significa-
tiva asociación con determinadas lesiones.

614-A

PARADA CARDIORRESPIRATORIA
TRAUMÁTICA EN 2008

CANENCIA HERNÁNDEZ C, CAMACHO LEIS C,
RODRÍGUEZ BLANCO C, GÓMEZ LECINA M, MONDOÑO GÁLVEZ J

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR-PC es un servicio de emergencia extra-
hospitalario que atiende sucesos en vía pública; muchos de ellos
politraumatizados. Los politraumatizados en parada cardiorrespi-
ratoria tienen mal pronóstico según diversos estudios. Al ser un
servicio urbano con tiempos de respuesta óptimos, estamos ante
un marco idóneo para describir la epidemiología y la fluidotera-
pia en las PCRs de origen traumático (PCRt).

Objetivos: Describir la fluidoterapia empleada en las PCRt. Ana-
lizar la relación con la supervivencia.

Metodología: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. Em-
plazamiento: SAMUR-PC. Ciudad de Madrid. Población: pacien-
tes con PCRt atendidas por USVA durante 2008. Revisión de his-
torias clínicas y seguimientos realizados por los Jefes de División

de Guardia por el procedimiento de Preaviso Hospitalario. Crite-
rios de exclusión: PCRt en las que no se inicia RCP avanzada.
Variables: sociodemográficas, clínicas, volumen y tipo de fluidos
infundidos, supervivencias. Proceso y análisis de datos: Excel
2003 y SPSS v 15.0.

Resultados: Se atendieron 299 PCR durante 2008; 37 de origen
traumático. De éstas, 89,2% eran varones. La media de edad fue
35,83 (DE 17,64); siendo para varones 36,29 y para mujeres
32,25 (p 0,42). Los sucesos que produjeron las PCRt: 24,3% pre-
cipitados, 18,9% atropellos y heridas por arma blanca, 10,8% de
accidentes de motocicleta. Los días de la semana con más inci-
dencia fueron miércoles (27%) y sábado (21,6%) y los meses, fe-
brero (18,9%) y junio (13,5%). El ritmo inicial de la PCRt: asis-
tolia (83,8%), AESP (3,5%) y FV (2,7%). Recuperaron pulso
16,2% casos. Volumen administrado: media 1.609,06 (DT
1.787,21); media de cristaloides 1.067,19 (DT 714,41); se usaron
coloides en 40,5%, con media de 660 cc (DT 400). El volumen
infundido en PCRt recuperadas fue 1.950 cc (DE 1.316,43) y en
no recuperadas 1.529,63 (DT 1.903,6) y p = 0,51.

En las PCRt recuperadas (6 casos), 100% eran varones; la media
de edad fue 39,67 años (DE 15,59). Mecanismo lesional: heridas
por arma blanca 33,3% (2 casos) y atropello 16,7% (1 caso), caí-
da accidental 16,7%, electrocución 16,7% y ahorcamiento
(16,7%). Ritmo inicial de PCR: asistolia (83,33%, 5 casos) y FV
en 1 caso. Se obtuvo analítica en 5 casos con medias de pH 7,19
(DT 0,15), de EB –6,20 (DT 1,92) y de lactato 4,98. La supervi-
vencia a las 6 h fue 50%, y a las 24 h y 7 días 33,3%. En super-
vivientes a las 6 h, el volumen administrado fue 1233,33 cc y en
no supervivientes 2.500 cc, p = 0,27.

Conclusiones: En el 2008, ha aumentado el número de PCRt en
las que se inician maniobras de resucitación, aumentando también
el porcentaje de PCRt recuperadas. El mecanismo lesional más
frecuente ha sido la precipitación desde altura, siendo poco rele-
vantes los accidentes de tráfico, anteriormente la primera causa.

El pequeño tamaño de la muestra de PCRt recuperadas impide
extrapolar los hallazgos obtenidos, marcando sólo una tendencia.
Las PCRt recuperadas tienen principalmente un ritmo inicial de
asistolia, cuando lo esperable sería la AESP, donde hay que bus-
car causas potencialmente reversibles. El volumen administrado
es mayor en las PCRt recuperadas, al contrario de lo hallado en
estudio previo de PCRt de 2006-2007; pero los pacientes que si-
guen vivos a las 6 horas de la PCRt han sido tratados con menor
volumen que los no supervivientes. Serían interesantes estudios
con muestras mayores intentando agrupar los pacientes por pato-
logías traumáticas, en busca de resultados que permitieran optimi-
zar el tratamiento de estos pacientes.

616-A

ITP: UN BUEN PREDICTOR DE
LA MORTALIDAD EN TRAUMA PEDIÁTRICO

LENCE MORENO E, RAMOS GARCÍ N, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La supervivencia en el niño politraumatizado se ha
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relacionado con la aplicación de índices de gravedad. En 1984 un
equipo de investigadores encabezado por el Dr. John Teppas dise-
ñó el Índice de Trauma Pediátrico (ITP) como protocolo de eva-
luación rápida, predicción de la mortalidad y necesidad de deriva-
ción del politraumatizado pediátrico a un centro útil. El ITP es
una escala de categorización aplicada a seis componentes, tres
parámetros anatómicos (peso, heridas y fracturas) y tres paráme-
tros funcionales (vía aérea, tensión arterial sistólica y nivel de
conciencia). Estos parámetros aportan una información objetiva
de la gravedad del impacto que resulta tanto más eficaz cuanto
antes se valore, por lo que debe ser calculado en la atención ini-
cial en el lugar del accidente, durante la valoración secundaria.
La relación entre ITP y mortalidad observada ha quedado clara-
mente demostrada en diferentes estudios.

Objetivos: Valorar la mortalidad/supervivencia de los pacientes
pediátricos politraumatizados atendidos por SAMUR-PC durante
los últimos ocho años, relacionándolo con el ITP observado en
cada caso, así como determinar los mecanismos lesionales más
frecuentes.

Metodología: Descriptivo transversal retrospectivo. Población:
politraumatizados pediátricos menores de 14 años atendidos por
SAMUR (2001-2008). Revisión de historias clínicas, preavisos y
seguimientos. Proceso y análisis de datos: Excel, Access y SPSS
v17.0.

*Para determinar la gravedad de los pacientes se tomó como pun-
to de corte ITP�8, a partir del cual empieza a aparecer la morta-
lidad, ya que todas las series de muestran que la supervivencia
con ITP > 8 es del 100%.

Resultados: Se atendieron 137 niños politraumatizados entre
2001-2008. El 65,9% eran varones, y el 34,1% mujeres; la media
de edad fue de 8,66 años (DE 3,96), siendo de 8,85 años en niñas
(DE 4) y 8,53 años en niños (DE 3,97) Los sucesos que produje-
ron las lesiones fueron: Atropellos 40,9%, Precipitados 21,2%,
Caídas-Heridas 16,1%, Accidentes de tráfico con vehículo 15,3%
y Otros 6,6%. El 70% de nuestros pacientes, presentaron un
ITP�8, es decir, eran pacientes graves y el 5,8% tenía un ITP
�3. La mortalidad total observada a las 6 horas fue 8%, a las 24
horas 10% y a los 7 días 11,7%, es preciso tener en cuenta en es-
tos datos el sesgo de los pacientes que no son trasladados por ser
éxitus en el lugar del accidente. Dentro de los pacientes graves
(ITP�8), 67,7% fueron varones y 30,2% fueron mujeres. Se ob-
servan dos picos de edad a los 12 y 14 años. La mortalidad den-
tro del grupo de pacientes graves (ITP�8), aumenta hasta 11,5%
a las 6 horas y 14,5% a las 24 horas. Como cabía esperar, la mor-
talidad asciende al 100% en pacientes con ITP≤-3 (en nuestra se-
rie hay 3 casos, todos varones 4-5 años).

Conclusiones: El paciente tipo politraumatizado pediátrico es va-
rón entre 12-14 años que sufre un atropello. Se confirma el ITP
como un excelente predictor de la mortalidad. El pequeño tamaño
de la muestra impide extrapolar los resultados obtenidos, pero
marca una tendencia concordante con otras series publicadas al
confirmar una supervivencia del 100% en pacientes con ITP > 8
y una mortalidad del 100% con ITP < –3. El análisis de nuestros
datos arroja un resultado aún más alentador al encontrar una su-
pervivencia del 100% en pacientes con ITP > 4. Sería interesante
realizar estudios con muestras mayores para confirmar estos re-
sultados y optimizar la categorización y el tratamiento de estos
pacientes.

617-A

EL TÉCNICO DE EMERGENCIAS
ANTE EL MALTRATO DOMÉSTICO

MONDOÑO GÁLVEZ J, GÓMEZ LECINA M, CANENCIA HERNÁNDEZ C,
COBOS ARRANZ R, HIDALGO SÁNCHEZ C, MUÑOZ ROBLES C

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El SAMUR-PC es un servicio de emergencias ex-
trahopitalario que atiende los sucesos acaecidos en vía pública en
la ciudad de Madrid.

De las patologías producidas por el maltrato doméstico, una parte
puede ser atendida por USVB.

El estudio pretende describir en que tipo de patologías se envía
una USVB, y si estas unidades solicitan una USVA.

Objetivos: Describir que tipo de pacientes por maltrato domésti-
co son atendidos por USVB y que patologías se encuentran.

Métodos/Diseño: Estudio transversal descriptivo. Emplazamien-
to: SAMUR-PC, Ayuntamiento de Madrid. Revisión de informes
de asistencia.

Población: Pacientes que sufren maltrato doméstico y son atendi-
dos por USVB como primer recurso durante el año 2008 en la
ciudad de Madrid. Variables: Distribución del suceso, sexo, edad,
patología que presenta el paciente, derivación. Revisión de infor-
mes de asistencia. Emplazamiento: SAMUR-PC, Ayuntamiento
de Madrid. Análisis estadístico: Oracle Excel, SPSS: v15. Confi-
dencialidad de datos.

Resultados: Se atendieron 163 casos de violencia de género durante
el año 2008 por USVB como primer recurso. De los cuales un
89,6% eran mujeres y el 10,4% eran hombres. El agresor en el
34,4% de las ocasiones era su marido, el 60,1% su pareja y en el
5,5% otro familiar. La edad media fue de 35,31 años. El 38,7% de
los casos eran españoles y el 61,3% de otras nacionalidades. El lugar
donde se realiza la asistencia en el 39,9% de los casos fue en comi-
sarías, el 34,4% eran en la vía pública y el 25,8% en domicilios.

Los pacientes a nuestra llegada se encontraban bastante nerviosos
y presentaban una FC media de 95,06 y TAS de 126. La patolo-
gía que presentaban el 77,3% eran contusiones y erosiones, el
19% heridas, el 1,8% fracturas y el 1,8% eran otras patologías
como crisis de ansiedad. En el 6,75% de las ocasiones se solicita-
ba USVA para valoración, el 66,26% se le daba el alta en el lugar
y rechazaban traslado a un hospital, el 21,47% eran trasladados al
hospital y 5,52% se traslada a un centro municipal donde les veía
un médico.

Conclusiones: El perfil del paciente atendido por maltrato de gé-
nero por la USVB es una mujer que se encuentra en dependen-
cias de la policía, que presenta nerviosismo, contusiones y erosio-
nes, que ha sido agredida por su pareja y que es dada de alta en
el lugar. La pequeña fracción de esta patología derivada a las US-
VA, muestra el excelente trabajo del técnico ante este tipo de pa-
tologías y el óptimo funcionamiento en la asignación del recurso
por parte de la central de comunicaciones.
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623-A

FICHAS DE INTERVENCIÓN: LA SOLUCIÓN
ANTE LOS INCIDENTES EN LOS TÚNELES
DE CALLE 30

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D1, GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ1,
NÚNEZ LÓPEZ R1, ARRIBAS BLANCO C2, VILLAREJO GARCÍA JM3

1SAMUR-Protección Civil. 2Bomberos Ayuntamiento de Madrid. 3Policía
Municipal de Madrid.

Introducción: Durante el año 2006, se realizó una gran obra en
la ciudad de Madrid que obligó a los servicios de emergencias
municipales (SEMU) a realizar nuevos procedimientos de actua-
ción completamente innovadores para ellos: los túneles de la Ca-
lle 30.

Más de 40 kilómetros de túneles dan como resultado el mayor tú-
nel urbano de Europa.

Durante 24 meses, se realizaron reuniones entre los tres SEMU
(SAMUR-PC, Bomberos y Policía Municipal), para realizar unas
fichas de intervención que aglutinaran toda la información nece-
saria en caso de siniestro en el interior del túnel, como podría ser
la ubicación, dirección de la marcha y accesos para intervención
en caso de accidentes o evacuación y la intervención en caso de
fuego y humo.

La referencia que se tomó para orientarse en el interior del túnel,
fue el sistema de señalización del propio túnel, que nos facilitó
“ponerle” nombre a las salidas de emergencias, accesos, trampi-
llas, puertas… Ya que es el sistema de orientación que utilizará el
propio demandante.

Objetivos: Realizar una descripción de las fichas de intervención
de los túneles de Calle 30, elaboradas por los SEMU, como plan
de emergencia en caso de siniestro.

Metodología: Durante 24 meses, se realizaron reuniones entre re-
presentantes de los SEMU, en las cuales se divide el trabajo,
marcando unas pautas de trabajo idénticas, dando como resultado
unas fichas de intervención conjuntas.

Resultados: Se realizan 2.097 fichas de intervención (una por ca-
da 20 metros de túnel) donde quedan reflejadas todas las opcio-
nes de accesibilidad de la siguiente manera:

– Parte superior: donde se refleja la información de la localiza-
ción del punto. Viene reflejada la referencia, color de tramo, di-
rección de la marcha, dirección en el exterior, coordenadas X e Y,
nivel de profundidad. En caso de ser un ramal, origen, destino y
longitud.

– Parte intermedia: accesos en intervenciones sin incendio ni hu-
mos. Viene reflejadas todos los accesos y vías de evacuación de
ese punto. Acceso por calzada (punto básico), acceso por calzada
contraria, por galería de emergencia, por trampilla, por salida de
emergencia, por aparcamiento… siendo el criterio el más cerca-
no. También refleja el punto de acceso en dirección contraria.
Además, se refleja los mismos accesos por cercanía anteriores y
posteriores a los reflejados anteriormente.

– Parte inferior: accesos en intervenciones con incendio y/o hu-
mos. Refleja todos los accesos y vías de evacuación en ese punto.
Acceso por calzada (punto básico), acceso por calzada contraria,
por galería de emergencia, por trampilla, por salida de emergen-
cia, por aparcamiento… siendo el criterio el más cercano pero an-
terior al incendio, dependiendo de la ventilación del túnel. Ade-
más, se refleja los mismos accesos por cercanía anteriores y
posteriores a los reflejados anteriormente.

Conclusiones: La elaboración de este trabajo ha mejorado la co-
ordinación de los SEMU, realizando “procedimientos especiales
de actuación conjunta” en caso de incidentes en el interior de los
túneles.

El hecho de que las tres centrales de comunicaciones, gracias a
las fichas de intervención, coordinen los accesos y la evacuación
de los túneles de forma idéntica, favorece que se realice correcta
y eficazmente.

La utilización de las fichas, de momento en simulacros, ha de-
mostrado ser eficaz para que las centrales de los tres servicios se-
pan donde hay que enviar los recursos sin ponerlos en peligro y
asegurando el acceso más eficaz.

629-A

LUNA LLENA Y ALTERACIONES
EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO
¿CREENCIA POPULAR O REALIDAD?

SAEZ SOLDADO J, APILLUELO GUTIÉRREZ S, MOYANO BOTO E,
GALLARDO GÁLVEZ JR, CASTRO CARRERAS JP, CARDÓS ALONSO C

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Estudiar la influencia del plenilunio en la presenta-
ción de determinados sucesos o patologías, comparándolos con
los ocurridos en el resto de fases lunares (experiencia de SA-
MUR-PC).

Con nuestro estudio deseamos comprobar la certeza de la creen-
cia popular de que la luna influye en el comportamiento humano.
En este estudio nos hemos centrado en las patologías que conlle-
van comportamientos agresivos, así como alteraciones psiquiátri-
cas y psicosomáticas.

Metodología: Estudio analítico-descriptivo.

Para el estudio se ha tenido en cuenta el registro general de aten-
ciones de SAMUR-PC durante el año 2008, seleccionando los ca-
sos codificados como: agresiones sin especificar, heridas por ar-
ma blanca, heridas por arma de fuego, violencia doméstica,
alteraciones psicosomáticas y alteraciones psiquiátricas. Se han
estudiado estos sucesos por separado y también agrupándolos en
dos conjuntos: Comportamientos agresivos (los cuatro primeros)
y patología psiquiátrica/psicosomática (los dos últimos grupos).

Se establece como periodo de plenilunio el comprendido en el
rango de 12 horas previas y posteriores a la hora de plenilunio
(según datos del Instituto Geográfico Nacional para la hora ofi-
cial peninsular).
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Resultados: Se estudian 16.208 casos, 522 de los cuales ocurrie-
ron durante el periodo de plenilunio (3,2%). Estudiados por con-
juntos, los casos se distribuyen de la siguiente manera: el 54,7%
estuvieron relacionados con comportamiento agresivo y el 45,3%
con patología psiquiátrica/psicosomática. Esta distribución de fre-
cuencias varía para los periodos de plenilunio, de tal forma que el
comportamiento agresivo fue el responsable del 48,1% y la pato-
logía psiquiátrica/psicosomática del 51,9%. Comparadas ambas
frecuencias con la prueba de Chi cuadrado podemos inferir que
existe relación entre la fase de plenilunio y los sucesos de patolo-
gía psiquiátrica/psicosomática (p = 0,002).

Estudiadas las patologías individualmente obtenemos una distri-
bución de frecuencias para el global: Agresiones sin especificar
(43,4%), heridas arma blanca (3%), Heridas arma de fuego
(0,2%), violencia doméstica (8,1%), patología psiquiátrica
(10,2%), patología psicosomática (35,1%). En los días de plenilu-
nio la distribución es: Agresiones sin especificar (35,6%), Heridas
arma blanca (2,7%), Heridas arma de fuego (0,4%), violencia do-
méstica (9,4%), patología psiquiátrica (12,6%), patología psicoso-
mática (39,3%).

Analizadas ambas frecuencias podemos afirmar que existe rela-
ción entre el suceso de patología psicosomática y el plenilunio
(p = 0,005), así como las agresiones sin especificar y los días de
fase de no plenilunio (p = 0,005). No se puede establecer relación
entre la patología psiquiátrica y la fase de plenilunio.

En cuanto a la repercusión que pudieran tener los pacientes aten-
didos por SAMUR-PC en el ingreso hospitalario, se estudia el
porcentaje de traslados por patologías y encontramos que existe
relación entre la patología habitualmente más grave (heridas por
arma blanca y heridas por arma de fuego) y el trasladado al hos-
pital (67,8% y 70% respectivamente) (p = 0,000). A su vez tam-
bién existe relación entre los sucesos de violencia doméstica y la
patología psicosomática (a priori más leves) y el NO traslado al
hospital (13,1% y 18,4% respectivamente) (p = 0,000).

Conclusiones: Según los resultados y en el ámbito del estudio, no
podemos afirmar que la fase de plenilunio influya directamente
sobre el aumento de trastornos psiquiátricos y de comportamientos
violentos (incluso las agresiones sin especificar parece que dismi-
nuyen en este periodo), lo que corrobora estudios parecidos.

Sin embargo, en el ámbito de nuestra muestra, si parece tener re-
lación con el aumento de los trastornos psicosomáticos. El bajo
porcentaje de traslados al hospital de este tipo de patología
(18,4%) puede hacer que no se refleje en estudios similares en el
ámbito hospitalario.

632-A

¿PODEMOS ANTICIPAR EL GAS CAUSANTE
DE LA INTOXICACIÓN POR HUMOS
CONOCIENDO QUE ES LO QUE ESTÁ
AFECTADO POR EL FUEGO?

GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D,
CASTILLO RUÍZ DE APODACA MC, GONZÁLEZ MUNICIO A,
PRADOS ROA F

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En los últimos 5 años el SAMUR-Protección Civil

de la Ciudad de Madrid ha intervenido en más de 15.000 incen-
dios. El patrón lesional fundamental que caracteriza los heridos que
se atienden en estas intervenciones es el síndrome por inhalación
de humos. Entre los componentes del humo figuran las partículas
sólidas en suspensión, el vapor de agua y los distintos gases que se
originan en la combustión de los materiales que alimentan el incen-
dio. La idea que defendemos es que si arden productos similares,
se producen gases similares. Si estamos en lo cierto, una vez que
conocemos a que estructura afecta el incendio, podemos prever el
cuadro clínico del paciente, incluso antes de aparecer los síntomas.

Objetivo: Análisis retrospectivo de los gases detectados en los
incendios e la Ciudad de Madrid.

Establecer una relación entre lo que arde y los gases que se pro-
ducen.

Metodología: El diseño es descriptivo retrospectivo. Obtenemos
los datos de las detecciones de gases realizadas en distintos in-
cendios; utilizamos detectores homologados y calibrados. Anota-
mos la presencia o ausencia del producto y no la cantidad del
mismo, ya que la toma de datos se realizan en distintos momen-
tos del incendio.

Centramos el análisis en monóxido de carbono (CO), ácido cian-
hídrico (HCN) y vapores irritantes tanto ácidos, orgánicos y bases
(IRR). La elección se debe a la distinta orientación terapéutica
con la que atacamos el paciente. Las intoxicaciones con CO blo-
quean la hemoglobina impidiendo su unión con el oxígeno. Las
afectaciones por IRR, desencadenan edemas tanto de glotis como
de pulmón. Las intoxicaciones con HCN bloquean la respiración
celular en la mitocondria.

Identificamos el lugar donde se ha producido el incendio y lo ca-
talogamos en: eléctrico, de vehículo, fuego que afecta a la mayor
parte de la cocina y fuego que afecta a varias habitaciones de la
vivienda (no siendo la cocina la parte mayoritariamente afectada).

Buscamos que la parte afectada nos oriente sobre los gases que
lleva el humo que inhalan nuestros pacientes y así podernos anti-
cipar en el tratamiento.

Resultados: Se analizan 88 detecciones válidas, descartando las
que dan algún error de detección por parte del equipo, y las que
afectan a locales o a objetos que no pueden encuadrarse en las
zonas del análisis (chatarra o un almacén).

Obtenemos los datos de presencia de los distintos gases:

– Fuego eléctrico: analizamos 21 casos; en 19 (90%) encontra-
mos CO, en 12 (57%) HCN y en 20 (95%) IRR.

– Incendio de un vehículo: analizamos 6 casos; en todos ellos en-
contramos CO, en 3 (50%) HCN y en todos IRR.

– Fuego en cocina: analizamos 13 casos; en 12 (92%) ellos se en-
contraba presente CO, en 5 (38%) HCN y en 10 (77%) IRR.

– Fuego en vivienda: analizamos 48 casos; en todos ellos se en-
contraba presente CO, en 25 (52%) HCN y en 44 (92%) IRR.

Conclusiones: Como datos iniciales podemos orientarnos en la
presencia de ciertos gases según a lo que afecte el incendio: eléc-
trico CO, HCN y IRR. Vehículo CO y IRR. Cocina CO y IRR.
Vivienda CO, IRR y HCN.
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Son datos iniciales que se deben confirmar con la detección en la
zona siempre que sea posible, sin olvidar la clínica y la analítica
del paciente.

636-A

TRAUMATISMOS ABDOMINALES
ATENDIDOS POR SAMUR-PROTECCIÓN
CIVIL DE 2006 A 2008

CANENCIA HERNÁNDEZ C, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ,
RODRÍGUEZ BLANCO C, CAMACHO LEIS C,
GÓMEZ LECINA M, MONDOÑO GÁLVEZ J

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR-Protección Civil es un servicio de emer-
gencia extrahospitalario urbano que atiende sucesos acaecidos en
vía pública. Dentro de su ámbito de actuación, es frecuente la
atención inicial de pacientes traumáticos. En este marco se encua-
dra este estudio epidemiológico del traumatismo abdominal puro.

Objetivos: Describir las variables sociodemográficas y clínicas
de los traumatismos abdominales graves atendidos y la fluidotera-
pia empleada en la resucitación inicial. Describir la atención en
traumatismos abdominales penetrantes y en no penetrantes

Metodología: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. Em-
plazamiento: SAMUR-PC, Ciudad de Madrid. Periodo: 2006-
2008. Revisión de historias clínicas y de seguimientos realizados
por los Jefes de División de Guardia por el procedimiento de Pre-
aviso Hospitalario.

Resultados: Se atendieron 131 pacientes. 80,9% varones. Media
de edad: 31,63 años (DT 15,26); para varones, 30,79 años (DT
13,50) y para mujeres 35,71 años (DT 22,15), p = 0,18. Causas:
heridas por arma blanca (56,5%); accidentes de tráfico (12,2%);
precipitados (8,4%); accidentes de motocicleta y heridas por arma
de fuego (6,9% respectivamente). Constantes: medias de tensión
arterial (TA) de 112,47 (DT 26,45)/67,28 (DT 17,55); de frecuen-
cia cardiaca de 94,16 (DT 26,45); al final la media de TA fue
118,38 (DT 24,61)/69,9 (DT 15,54). Analítica con pH (71 casos):
media de 7,27 (DT 0,12); exceso de bases (63 casos): media de
–4,55 (DT 7,02); lactato (29 casos): media de 5,22 (DT 3,79).
Media del índice de shock: 0,91 (DT 0,35). Volumen administra-
do: media de 746,88 cc (DT 685,38); media de cristaloides de
674,58 (DT 494,87) y media de coloides de 492,86 (DT 431,16).
La supervivencia a las 6 horas fue 92,4%; a las 24 h, 89,3% y a
los 7 días, 75,6%. Volumen: supervivientes a las 6 horas, media
de 644,49 cc (DT 524,07); no supervivientes, media de 732,90 cc
(DT 259,11), p = 0,000. Índice de shock: supervivientes a las 6 h,
0,88 (DT 0,32); no supervivientes, 1,4 (DT 0,66), p = 0,00. En
supervivientes a las 24 horas, media de 639,47 (DT 528,37); no
supervivientes media de 1.891,67 (DT 1.235,48), p = 0,00. Índice
de shock: supervivientes a las 24 h, 0,89 (DT 0,32); no supervi-
vientes 0,95 (DT 0,31), p = 0,62. En supervivientes a los 7 días,
641,6 (DT 506,46) y en no supervivientes 2.208,3 (DT 1.139,48),
p = 0,00. Índice de shock en supervivientes a los 7 días: 0,89 (DT
0,32), no supervivientes, 1,12 (DT 0,44), p = 0,12.

64,1% de los casos eran traumatismos penetrantes. La media de

TA sistólica inicial en traumatismos penetrantes fue 114,60 y en
no penetrantes 106,61, p = 0,1. La media de TA sistólica final fue
122,45 en traumatismos penetrantes y 108 en no penetrantes,
p = 0,002. La media de fluidos perfundidos fue 756,17 en pene-
trantes y 730,85 en no penetrantes (p = 0,84). El índice de shock
en penetrantes fue 0,90 (DT 0,37) y en no penetrantes 0,91 (DT
0,33), p = 0,89. La supervivencia a las 6 horas en traumatismos
penetrantes fue 63,6% y en no penetrantes 62,5% (p = 0,56).

Conclusiones: Los pacientes atendidos por traumatismo abdomi-
nal puro presentan, de media, estabilidad hemodinámica. A los
supervivientes a las 24 horas y a los 7 días se les han administra-
do volúmenes menores de fluidos (con diferencias estadística-
mente significativas) que a los no supervivientes, siendo ambos
grupos homogéneos para el índice de shock.

No se hallan diferencias significativas estadísticamente en las
constantes iniciales ni en el índice de shock de traumatismos pe-
netrantes y de no penetrantes, tampoco en los volúmenes infundi-
dos ni en la supervivencia a las 6 h. Pero sí se obtienen TA sistó-
licas finales mayores en traumatismos penetrantes.

644-A

25 GRAMOS DE COLCHICINA

DOCAMPO PÉREZ N, ÁLVAREZ ARGÜELLES A,
GONZÁLEZ MERAYO M, ASTORGANO DE LA PUENTE C,
VÉLEZ SILVA R, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La intoxicación por colchicina aunque es muy in-
frecuente presenta una alta morbi-mortalidad. Cuando es ingerida
en altas dosis provoca una inhibición de la división celular con
afectación de órganos con rápida división celular como el tracto
gastrointestinal o la médula ósea.

Son necesarias una rápida descontaminación gástrica con lavado
y carbón activo así como adecuadas medidas de soporte y reposi-
ción hidroelectrolítica.

Caso clínico: Mujer de 16 años de edad, de unos 60 kilos de pe-
so, que refiere haber ingerido con fines autolíticos, 21 horas pre-
vias a su llegada al servicio de urgencias 25 comprimidos de col-
chicina (1 mg por comprimido). Comenzando durante la noche
previa con clínica gastrointestinal con náuseas, vómitos y diarrea
acompañada de dolor abdominal. Se le realiza lavado gástrico a
su llegada al servicio de urgencias con la administración de car-
bón activado y fluidoterapia intensa.

En las pruebas complementarias realizadas se encontró: hematíes
5,7 x mill/ul, hemoglobina 17,8 x g/dl, hematocrito 51,8%, leuco-
citos 33,3 mil/ul con un 6% de cayados, 19% de metanielocitos y
5% de mielocitos, plaquetas 381 Rx mil/ul. GOT 329 UI/L, GPT
46 UI/L, FA 483 UI/L, amilasa 396 UI/L, CPK 1.412 UI/L, LDH
7.050 UI/L, calcio 7,9 mg/dl. En la gasometría presentaba pH
7,36 con un bicarbonato real de 18,1 mmol/L y un exceso de ba-
ses de –6,7 mmol/L.

Se la ingresa en el servicio de UCI para monitorización y vigilan-
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cia. Desaparece la clínica digestiva con empeoramiento progresi-
vo de la función hepática, coagulopatía, rabdomiolisis y acidosis
metabólica grave. Dada la evolución de esta intoxicación a fraca-
so multiorgánico es remitida al centro de referencia por la posibi-
lidad de necesitar una diálisis hepática y no disponer de ella en
nuestro hospital.

Tras ser dada de alta a los 15 días sin precisar diálisis hepática la
paciente se mantuvo estable clínicamente presentando como úni-
co efecto secundario una alopecia que desapareció al cabo de tres
meses tras la intoxicación.

Conclusiones: Se distinguen tres fases en su evolución clínica:
inicialmente predominan los síntomas gastrointestinales. En un
segundo periodo aparece fallo multiorgánico con hipotensión,
shock cardiogénico, distrés respiratoria, insuficiencia renal, daño
hepático, afectación al SNC, hipocalcemia y supresión medular.
Si sobreviven se produce recuperación del daño orgánico y alope-
cia.

La severidad del cuadro es dosis dependiente, o sea depende de
la dosis ingerida, así dosis inferiores a 0,5 mg/Kg no son morta-
les y dosis superiores a 0,8 mg/Kg se asocian a mortalidad. La
dosis letal se estima en 40-65 mg aunque existe gran idiosincra-
sia.

Su absorción se produce en 30-120 minutos por lo que se debe
realizar una descontaminación gástrica lo más precoz posible.

Se está probando la utilidad de anticuerpos específicos que dismi-
nuyen la fracción libre de colchicina en plasma. Su uso sería muy
útil comparado al de los anticuerpos antidigoxina.

En este caso pese a que la dosis ingerida fue inferior a 0,8 mg/Kg
la clínica y las pruebas complementarias realizadas fueron excesi-
vas respecto a dosis ingerida probablemente por el largo tiempo
(21 horas) transcurrido hasta que la paciente acudió al hospital.

Ante todo paciente con ingestión de colchicina en dosis elevadas
a las terapeúticas se debería realizar un tratamiento de soporte
agresivo con un seguimiento estrecho de pruebas funcionales de
laboratorio para la prevención de un desenlace fatal.

670-A

ROTURA TRAUMÁTICA DIAFRAGMÁTICA
EN UCI, ASISTIDA INICIALMENTE
POR EL 061 CANTABRIA.
ESTUDIO RETROSPECTIVO 1995-2008

GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ B1, MARTÍN MARTÍN LC1, LANZA GÓMEZ JM2,
BALBAS BRÍGIDO N3, MARTÍN LESENDE I4, TORRE AGUADO S1

1Servicio de Urgencias y Emergencias 061 Cantabria. 2Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. Santander. 3SUAP de Pisueña-Cayón (Cantabria).
4Centro de Salud San Ignacio. Bilbao.

Objetivos: Describir los pacientes ingresados en UCI, con el
diagnóstico de rotura traumática diafragmática, asistidos inicial-
mente por el 061 Cantabria, revisando sus características epide-
miológicas, valoración inicial de GCS, necesidad inicial de IOT

más VM, inmovilización para traslado, gravedad, estancia media
en UCI, etiología, politraumatismo asociado, localización de la
lesión, órgano herniado, diagnóstico, abordaje quirúrgico, compli-
caciones y mortalidad.

Metodología: Estudio retrospectivo de casos diagnosticados de
rotura traumática diafragmática ingresados en UCI, asistidos ini-
cialmente por 061 Cantabria, durante el periodo comprendido en-
tre el 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2008.

Resultados: Encontramos 37 casos de rotura traumática dia-
fragmática, con las siguientes características clínicas: edad me-
dia: 40,3 años (rango 5-88 años), sexo: 27 varones (73%) y 10
mujeres (27%). Media de GCS inicial: 12. El 061 atendió a 26
pacientes (70,3%), realizando IOT más VM en 12 casos (46%).
Se inmovilizó con collarín cervical a 25 pacientes (96%), usan-
do tablero espinal en 15 (57,7%), camilla cuchara: 6 (23%),
colchón de vacío: 2 (7,7%) y férula espinal de Kendrick: 1
(3,8%). Media de APACHE II al ingreso en UCI: 13. Estancia
media en UCI: 9,6 días (rango 2-32 días). La mayoría de los
traumas fueron cerrados: 29 casos (78,4%), de los cuales la
etiología más frecuente fue el accidente de tráfico: 19 casos,
precipitación: 4, accidente laboral: 3, atropello: 2 y aplasta-
miento: 1. Los traumas abiertos fueron 8 casos (21,6%), siendo
la etiología más frecuente la lesión por arma blanca con 6 ca-
sos, caída sobre objeto punzante y etiología yatrogénica, un ca-
so cada uno, respectivamente. La mayoría de los pacientes pre-
sentaban politraumatismo asociado, siendo el trauma torácico
el más común: 26 casos (70,2%), trauma abdominal, incluyen-
do lesión hepática y/o esplénica: 23 (62%), trauma esquelético
(fractura de huesos largos): 14 (37,8%), fractura de pelvis: 12
(32,4%), trauma de raquis: 11 (29,8%), TCE: 10 (27%), trauma
renal: 8 (21,6%), hematoma retroperitoneal 7 (19%), perfora-
ción gástrica: 2 (5,4%) y estallido vesical: 1 (2,7%). La locali-
zación de la lesión diafragmática fue más frecuente en el lado
izdo con 27 casos (73%), en el lado dcho: 9 casos (24,3%),
afectándose ambos lados (afectación transdiafragmática) en un
caso (2,7%). El órgano que se hernió con más frecuencia fue el
estómago, en 14 casos: (37,8%), bazo: 8 (21,6%), colon: 7
(19%), segmentos y/o lóbulos hepáticos: 5 (13,5%), asas de in-
testino delgado: 4 (10,8%), epiplon: 3 (8%) y riñón izdo: 1
(2,7%). El diagnóstico fue radiológico en 26 casos (70,3%),
mediante TAC tóraco-abdominal y en 11 casos (29,7%) el diag-
nóstico fue intraoperatorio. El abordaje quirúrgico se realizó en
33 pacientes (89%), precisando laparotomía 29 pacientes, tora-
cofrenolaparotomía: 3 y toracotomía: 1. Con respecto a las
complicaciones: 24 pacientes (64,8%) presentaron fallo respira-
torio, precisando IOT más VM, fallo hemodinámico: 19
(51,3%), necesitando volumen, transfusión de hemoderivados
y/o drogas vasoactivas y fallo renal: 5 (13,5%). Fueron éxitus 6
pacientes (16,2%).

Conclusiones: La rotura traumática diafragmática se asocia con
lesiones a otros niveles, en relación con traumatismos de alta
energía. La lesión es más frecuente en el lado izdo. La herniación
más frecuente fue la gástrica. El tratamiento es quirúrgico, siendo
la laparotomía la vía de acceso más frecuente. El pronóstico de-
pende de las lesiones asociadas.
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672-A

¿POR QUÉ ESCUPO PIEDRAS?

REGUEIRO VALIÑO P, VÉLEZ SILVA R, DOCAMPO PÉREZ N,
ASTORGANO DE LA PUENTE C, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
GONZÁLEZ MERAYO M

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La litoptisis es un síntoma infrecuente que literal-
mente significa “expectorar una piedra”. Si nos remontamos en la
historia se describe en la antigüedad por Aristóteles y Galeno e
indica la presencia de broncolitos, que es la calcificación de los
ganglios linfáticos que rodean a los bronquios. Estos broncolitos
erosionan el bronquio y penetran en las vías respiratorias, en los
bronquios. La formación de estos bronquiolitos es con más fre-
cuencia de fosfato cálcico o carbonato de calcio que precipitan
cuando se produce una infección pulmonar al tornarse alcalino el
medio. La infección por Mycobacterium tuberculosis es actual-
mente la principal causa de broncolitiasis, seguida de la infección
por Hystoplasma capsulatum y con mucha menos frecuencia en
otras infecciones fúngicas o en pacientes con silicosis.

No suelen dar ninguna clínica a menos que alguna de ellas ero-
siones la pared de las vías respiratorias penetrando en su interior
y siendo expectorada.

Además de la expectoración del broncolito o litoptisis se puede
provocar tos con expectoración hemoptoica y episodios recurren-
tes de neumonía secundaria a la obstrucción bronquial por el
bronquiolito.

Los pacientes que presentan litoptisis pueden presentar una sensa-
ción arenosa o granulosa en el esputo o pueden llegar a expecto-
rar un material semejante a una piedra, un síntoma patognomóni-
co de broncolitiasis.

Es raro que se produzcan complicaciones en esta afección. Las
más frecuentes pueden ser la formación de una fístula broncoeso-
fágica, aortoesofágica, aortotraqueal o broncopleural.

El diagnóstico es fundamentalmente clínico.

La TAC con cortes más finos de los convencionales, es muy sen-
sible para detectar los bronquiolitos.

El tratamiento es el de la clínica que presenta, siendo necesarios
los antibióticos si existe obstrucción bronquial. En caso de com-
plicaciones es necesario intervención quirúrgica.

Caso clínico: Varón de 55 años de edad, diagnosticado de enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica, silicosis, minero de produc-
ción y fumador de 2 paquetes/día, que de forma espontánea pre-
sentó tos con expectoración de una piedra, sin más clínica
asociada. No había presentado episodios previos similares. Entre
sus antecedentes personales refería episodios repetidos de hipe-
rreactividad bronquial en el contexto de infecciones respiratorias,
bronquiectasias bilaterales, tuberculosis pulmonar y neumonías de
repetición que habían precisado algún ingreso hospitalario. En la
exploración del paciente destacaba una disminución global del
murmullo vesicular, con roncus bilaterales.

La tomografía torácica se visualizaba 1 imagen litiásica de 5 mm
de tamaño en el lóbulo superior derecho sin adenomegalias, con
bronquiectasias bilaterales.

Se realizó fibrobroncoscopia sin encontrar broncolitos en la luz
bronquial.

Se procedió al análisis del broncolito que presentaba un aspecto
blanquecino, de consistencia dura y bordes irregulares. Presentaba
un 70% de oxalato cálcico y el resto de fosfato cálcico (hidroxia-
patita).

Tras todos los estudios realizados, y al no presentar en el momen-
to actual broncolitiasis sintomática, no se procedió a intervención
quirúrgica.

Conclusiones: En España no se encuentran muchos casos publi-
cados de litoptisis. Sin embargo la frecuencia de broncolitiasis y
litoptisis es superior a la que se supone pues al preguntar a los
pacientes explícitamente por la presencia de arenilla en el esputo
la frecuencia aumenta considerablemente.

Los síntomas más frecuentes en pacientes que presentan broncoli-
tiasis en la fibrobroncoscopia son la tos y la hemoptisis. Sólo el
15% de los pacientes con broncolitiasis refiere litoptisis.

El tratamiento de la broncolitiasis, es la extracción de los bronco-
litos libres o con pequeña adhesión a la pared bronquial con la
broncoscopio. Muy raramente precisan cirugía.

687-A

PAGOFAGIA...???

VÉLEZ SILVA R, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, GONZÁLEZ MERAYO M,
ASTORGANO DE LA PUENTE C, MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH,
CASAL CODESIDO JR

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La alteración del apetito conocida como pica o
alotriofagia, se mantiene hoy en día como una gran desconocida
en muchos aspectos para la medicina actual. Encontramos diver-
sas definiciones como: "Perversión del apetito en que se apetece
sustancias no comestibles".

Entendemos como pica el impulso o deseo vehemente por ingerir
algún tipo específico de sustancia que normalmente no se consi-
dera comestible o algunos alimentos en cantidades o formas inu-
suales. Debemos recordar conceptos diferentes como son el ham-
bre y el apetito: "Distinguimos el hambre del apetito: el primero
corresponde a la necesidad de alimento en lo que respecta a la
cantidad; el segundo, a la preferencia o selección cualitativa de
los alimentos. Las anormalidades extremas del hambre son: la
anorexia y la bulimia. Las del apetito se conocen como pica."

Según el tipo de alimento ingerido se le darán diferentes denomi-
naciones: Geofagia (tierra), pagofagia o (hielo), amilofagia (hari-
na). En pacientes psiquiátricos no es infrecuente ingesta de heces
(coprofagia), plásticos, hojas (foliofagia) o pinturas.
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La pica es más frecuente en niños hasta los seis años de edad,
observándose entre un 10 y 32%.

La pica se puede presentar durante el embarazo. En algunos casos,
la falta de algunos nutrientes, como la anemia ferropénica y la defi-
ciencia de zinc, pueden desencadenar este deseo vehemente inusual.

Caso clínico: Mujer de 25 años sin antecedentes de interés ni tra-
tamientos crónicos que acude a urgencias refiriendo la ingesta de
cubetas de hielo yéndose a dormir llevando vasos llenos de hielo.
En la analítica presentaba una anemia ferropénica instaurándole
tratamiento con hierro lo que hizo desaparecer por completo el
deseo de ingerir cantidades continuas de hielo.

Conclusiones: El deseo intenso y anormal de ingerir alimentos no
habituales o sustancias no nutritivas, llamado pica, de vez en cuando
constituye una manifestación de una anemia ferropénica. Los niños
con anemia ferropénica ingieren tierra (geofagia), lo que puede oca-
sionar saturnismo si ésta contiene restos de pintura con plomo.

A pesar de lo extraño que parece la necesidad de ingerir sustan-
cias no comestibles, en aproximadamente el 50% de los pacientes
con anemia ferropénica se observa pica.

Pagofagia es el nombre que recibe la enfermedad por comer hie-
lo, y en los adultos con anemia ferropénica es el tipo más fre-
cuente de pica.

Es necesario hacer un diagnóstico diferencial ante un paciente
que nos cuente estos síntomas como son alteraciones neurológi-
cas, deficiencias mentales o por placer al que lo practica. Es im-
portante descartar enfermedades como erosión esofágica dolorosa
(reflujo gastroesfágico, vómitos repetidos, bulimia, etc.) donde
comer hielo disminuye el dolor.

No existe un examen único para diagnosticar la pica. Sin embargo,
debido a que puede ocurrir en personas con déficits nutricionales se
deben examinar los niveles de hierro y zinc en la sangre, además de
evaluar las cifras de hemoglobina también para detectar una anemia.
En los niños es necesario verificar los niveles de plomo.

Los pacientes no tienden a comunicar espontáneamente este hábi-
to por lo que debemos ser nosotros con una anamnesis detallada
los que preguntemos al paciente la presencia de este síntoma.

El tratamiento consiste en reponer el déficit del nutriente que
exista, así como los problemas de salud que presente como el sa-
turnismo o infecciones concomitantes.

No olvidar ante un paciente que nos comunique la necesidad acu-
ciante de ingerir grandes cantidades de hielo, descartar la presen-
cia de anemia ferropénica.

695-A

ANÁLISIS DEL PROCESO ASISTENCIAL
INTEGRADO TRAUMA GRAVE EN EPES
DURANTE LOS AÑOS 2007-2008

AYUSO BAPTISTA F, BAENA GALLARDO C, BUITRAGO SILVANES A,
GALLEGO ESPAÑA FJ, MUÑOZ ARCOS R, ORTEGA OLIVA J

Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Córdoba.

Introducción: En España, cada año, algo más de 7.000 ciudada-

nos fallecen consecuencia de un accidente. Estos son la primer
motivo de muerte entre 0-14 años. En Andalucía, más de 1.000
personas mueren a causa de un accidente cada año. Los Equipos
Asistenciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanita-
rias (EPES) son los responsables de la gestión en Andalucía de
las estas demandas asistenciales. El Plan de Accidentabilidad de
la Consejería de Salud, marca una serie de objetivos claves para
optimizar toda la cadena asistencial de atención al trauma.

Objetivos: Análisis de las demandas asistenciales de trauma reci-
bidas en los Centros Coordinadores de EPES durante los años
2007-2008, así como de las historias clínicas de pacientes atendi-
dos por 061, con CIE 9 que implica trauma grave, durante esos
años, en toda la comunidad andaluza, con el fin de objetivar la
calidad en el manejo de este tipo de pacientes durante todas las
fases del proceso asistencial, para detectar prácticas inadecuadas
y en su caso aplicar medidas correctoras. Los indicadores analiza-
dos han sido:

– Resolución de las Demandas A: Trauma (A 01 y 11) prioridad
I.

– Tiempos de Coordinación en Demandas A: Trauma (A 01 y 11)
prioridad I.

– Tiempos de Respuesta de los Equipos de Emergencias Terres-
tres 061 en demandas por trauma.

– Historias clínicas evaluadas y adecuaciones al proceso trauma
grave.

Metodología: En el periodo que abarca 2007-08 se han analizado
211.283 demandas asistenciales relacionadas con el trauma, de
las cuales el 7,2% fueron prioridades 1. Se han evaluado alrede-
dor de 4.000 asistencias a través de auditoria clínica. Del proceso
trauma se evaluaron un total de 762 casos en toda Andalucía. Pa-
ra la selección de estos casos se utilizaron técnicas de muestreo
aleatorio.

Resultados: No se envían por limitación de espacio. Se presenta-
rán en el Congreso.

Discusión: Según Azaldegui Berroeta F et al. Evaluación clínica
autópsica de la calidad asistencial al traumatizado grave. Med In-
tensiva 1999; 23, 7:271-337. (Estudio Poliguitania). En un riguro-
so análisis de necropsias, muestra las carencias existentes en
nuestro país hace una década en la cadena de socorro al trauma.
En él se comprueba como en los pacientes traumáticos graves
trasladados por EE, no se aisló la vía aérea en 75% pacientes en
coma, al 81% se le administró fluidoterapia inadecuada y el 49%
fue trasladado a un hospital no adecuado.

En nuestra comunidad autónoma en el estudio multicéntrico GI-
TAN (Grupo Interdisciplinar de Trauma Grave en Andalucía) pu-
blicado en el año 2001, se afirma que “La asistencia urgente a los
traumatizados graves es frecuentemente “subóptima”, aunque no
se observó repercusión en la mortalidad.

Desde la implantación de los procesos asistenciales, en todos los
ámbitos de la cadena de atención al trauma grave, los profesiona-
les que atienden al paciente traumático grave en todas las fases
del proceso, tienen claramente establecido los objetivos a alcan-
zar, para conseguir un manejo adecuado a los estándares de cali-
dad.
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Actualmente tras las auditorías clínicas realizadas durante los
años 2007-08, donde se analizaron todas las llamadas relaciona-
das con trauma, recogidas en los centros coordinadores de EPES
y una selección siguiendo muestreo aleatorio de historias clínicas,
los resultados obtenidos han sido adecuados a los parámetros exi-
gidos en el proceso asistencial.

Conclusiones: El manejo de los pacientes traumatizados graves,
por los Equipos de Emergencias 061 de EPES se adecua a lo exi-
gido en el proceso asistencial (por encima del 90%) durante todas
sus fases, en los indicadores estudiados.

696-A

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
A PACIENTES TRAUMATIZADOS GRAVES
TRANSFERIDOS AL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL REGIONAL

AYUSO BAPTISTA F1, SÁNCHEZ ORTEGA R2, CHACÓN MANZANO MC1,
JIMÉNEZ MORAL G1, FRANCO ARROYO J1,
CALDERÓN DE LA BARCA GÁZQUEZ JM2

1Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. SP 061 Córdoba. 2Servicio
Urgencias HRU Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Ante una demanda asistencial con motivo de lla-
mada accidente de tráfico, si el resultado es una prioridad I, debe
enviarse un equipo de emergencias terrestre o aéreo. Sólo se en-
viará otro recurso si estos se encontrasen ocupados.

Ante la sensible disminución de pacientes traumatizados graves
atendidos por nuestros equipos, y antes de conocer que se había
producido una disminución en los accidentes de tráfico en nuestra
provincia, decidimos analizar el porcentaje de pacientes traumati-
zados graves que llegaban a la consulta de críticos de nuestro
hospital de referencia, trasladados por nuestros equipos de emer-
gencias.

Objetivos: Análisis de las historias clínicas recogidas en DIRA-
YA de los pacientes traumatizados graves, atendidos en la consul-
ta de críticos del HRURS (Hospital Regional Universitario Reina
Sofía) durante cuatro meses.

Se analizaron las siguientes variables:

– Medio como llega el paciente a Urgencias.

– Destino del paciente.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo. En el periodo
que va desde el 1 de octubre de 2007 al 31 de enero de 2008 se
analizaron todas las historias clínicas pertenecientes a pacientes
traumatizados graves. El nº de pacientes atendidos fue de 34.

Resultados: Nº total de pacientes traumatizados graves llegados a
la consulta de críticos durante el periodo de estudio = 34. Nº pa-
cientes atendidos por EE 061 = 13 (38,23%). Nº pacientes envia-
dos de otro hospital mediante transporte secundario = 8
(23,52%). Nº pacientes derivados por medios propios = 4
(11,76%). Nº pacientes atendidos por Equipos médicos de Urgen-

cias por EE ocupado = 4 (11,76%). Nº pacientes atendidos por
equipos de urgencias sin estar EE ocupado = 5 (14,70%).

Nº pacientes que ingresan en UCI = 16 (47,05%). Nº pacientes
que pasan a Cirugía = 7 (20,58%). Nº pacientes que pasan a plan-
ta de traumatología = 9 (26,47%). Nº pacientes fallecidos = 2
(5,88%).

Discusión: Con los datos obtenidos observamos que sólo hubo 5
pacientes (14,70%) que debían haber sido atendidos por nuestro
equipo de emergencias y no lo fueron por ser manejados por
equipos de urgencias de atención primaria que no alertaron. El
resto de pacientes provenían de otro hospital, siendo trasladados
al hospital útil mediante transporte secundario, o fueron asisten-
cias primarias atendidas por otros equipos al encontrarse el 061
ocupado.

Conclusiones: Los pacientes traumatizados graves llegados a la
consulta de críticos de nuestro hospital de referencia, fueron aten-
didos por el recurso correcto en el 85,3% de los casos. La dismi-
nución de pacientes traumatizados graves atendidos por nuestros
equipos de emergencias, no se debe a que se estén utilizando
otros recursos para el traslado al hospital, sino a la sensible dis-
minución de la accidentalidad.

700-A

HA SUBIDO EL LACTATO. ¿INTOXICADO
POR MONÓXIDO DE CARBONO
O POR ÁCIDO CIANHÍDRICO?

GONZÁLEZ MUNICIO A, GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, PRADOS ROA F,
MARCOS ALONSO M, CORRAL TORRES E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los Servicios de Emergencia se enfrentan a los
pacientes afectados por el síndrome de inhalación de los hu-
mos de los incendios (SIH). De entre los gases que producen
este síndrome destacan el monóxido de carbono (CO) y el áci-
do cianhídrico (HCN). Los dos producen una deficiente oxige-
nación celular como consecuencia del bloqueo de la hemoglo-
bina o de la interrupción de la respiración celular. En ambos
casos, la primera opción que toma la célula es poner en mar-
cha su metabolismo anaerobio. Como consecuencia se produ-
ce, como residuo, ácido láctico. La medición de los niveles de
lactato en sangre nos permite, en ausencia de otra circunstan-
cia de hipoperfusión tisular, apoyar el diagnóstico clínico de
intoxicación por gases. Con el presente trabajo queremos des-
cribir los niveles de lactato asociados a intoxicación por hu-
mos (CO y CN), y su variación con la administración de hi-
droxicobalamina.

Objetivo: Análisis retrospectivo de los gases detectados en los
incendios de la ciudad de Madrid y su relación con las alteracio-
nes del nivel de lactato de los pacientes afectados por SIH.

Metodología: El diseño es descriptivo retrospectivo.

Pacientes trasladados por unidades de soporte vital avanzado por
SIH con datos de analítica sanguínea venosa (lactato), y determi-
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nación de gases que componen el humo inhalado (CO y CN) en
el lugar donde se encontraba la víctima en el incendio.

Se consideran cifras normales de lactato valores entre 0,9 y 1,7
mmol/l.

Sobre la tipificación del grado de exposición (baja o alta) se
cuenta con la información aportada por el servicio de Bomberos
del Ayuntamiento de Madrid, sobre la cantidad de humo que ha-
bía en la zona donde se encontraba el paciente antes de su rescate
o de abandonar la vivienda, y el tiempo de exposición.

Resultados: Se analizan 10 pacientes.

Criterios de baja exposición: 6 casos. 66,6%de los afectados tie-
nen niveles de lactato en 0,84 mmol/l de media independiente-
mente de la composición del humo.

Criterios de alta exposición: 4 casos. 75% tienen niveles de lacta-
to de 11,2 mmol/l de media. De los pacientes con valores supe-
riores a 7,5 mmol/l, el 66.7% ha estado expuesto a la combina-
ción de CO y HCN.

Tras la administración del antídoto (hidroxicobalamina) en pa-
cientes con > 7,5 mmol/l de lactato (valor de referencia para la
administración) se observa un descenso del lactato en los afecta-
dos por la combinación de CO y HCN (partimos de una media de
11,2 mmol/l y tras aplicar el antídoto tenemos 6,04 mmol/l de
media). En las situaciones en las que no se detecta HCN en el
humo, no se produce descenso del lactato.

Conclusiones: El ácido láctico es un buen marcador de la intoxi-
cación por gases que alteran la respiración celular. Para diferen-
ciar entre las intoxicaciones por los distintos gases sería recomen-
dable poder realizar una detección de los mismos.

712-A

DIAGNÓSTICO Y MORTALIDAD
DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN NUESTRO ÁREA DE TRABAJO

MORAL MORALEDA C, ROSADO LÓPEZ M, BENEYTO DE ARANA M,
RENILLA SÁNCHEZ ME, SIMARRO GRANDE N

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una pato-
logía potencialmente grave, cuyas manifestaciones clínicas van
desde la inestabilidad hemodinámica hasta las formas asintomáti-
cas, simulando otros cuadros clínicos, lo que puede conducir a
errores diagnósticos. De ahí la importancia de trabajar en urgen-
cias con guías clínicas de diagnóstico y tratamiento.

Objetivos: Conocer cuántas de las altas de hospitalización de
nuestro centro por TEP, fueron diagnosticados en su estancia en
nuestra Unidad. Por otro lado analizar clínica y grado de afecta-
ción vascular.

Material/Métodos: Estudio descriptivo y transversal. Revisamos
los informes clínicos de alta hospitalaria de nuestro centro, con

diagnóstico de TEP, entre octubre 2007 y diciembre 2008, exclui-
dos los ingresos desde consultas u hospital de día.

Recogimos datos de: edad, sexo, constantes a su llegada a urgen-
cias: presión arterial (TA), temperatura (Tª), Saturación (Sat),
Frecuencia cardiaca (FC), motivo de consulta, síntomas (disnea,
dolor torácico, fiebre, síncope o mareo). Tiempo de evolución de
los síntomas. Resultados de pruebas complementarias: Electrocar-
diograma (ECG); valores analíticos gasometría arterial, Dímero D
(turbidimétrico); Radiológicos: radiografía de tórax, gammagrafía
pulmonar, Angiotomografía Computarizada Torácica (TAC), eco-
doppler, eco-cardiografía, días de hospitalización y número de fa-
llecidos durante el ingreso.

Resultados: Se recogen 50 historias, con media de edad 73,08
años, 29 mujeres y 21 varones. Hemodinámicamente inestables
con TAS < de 100 12% (6 de los 50).

Sólo se recogen en 42 historias el valor de Sat a su llegada a ur-
gencias siendo Sat < 90% en 25 (59,5%); FC > 100 en 22,2% La
Tª > 37°C en 8 (16%).

La presentación clínica: Dolor torácico: 18 (36%), Disnea: 38
(76%). Mareo y/o síncope: 12 (24%), sólo síncope 6 (12%). Fie-
bre 4 (8%).

El valor del Dímero D turbidimétrico osciló entre 258 mcrg/l mí-
nimo y 5.333 mcrg/l máximo, siendo 1.042,97 mcrg/l el valor
medio de dímero D. El 80,5% presentaba un dímero D > 400.

TEP masivo uni o bilateral 11 de 50 (22%), de los cuales el
45,45% presentaba un dímero D superior a 500 y un 36,36% un
valor superior a 800 mcg/l.

El tiempo de evolución hasta consultar en el servicio de urgen-
cias, osciló entre horas, hasta un tiempo máximo de 2 meses.
Aunque 22 de los pacientes (44%) presentaba síntomas desde
hacía 24 horas o menos. Un 2% de los casos fueron asintomáti-
cos.

Los hallazgos en ECG fueron FA en 6 (12%), signos de sobrecar-
ga Ventrículo Derecho (VD) (P picudas, BRDHH, S1Q3T3) en
15 (30%).

Radiografía con hallazgos patológicos: 17 (34%), en 1 caso infor-
me radiólogo como sospecha de TEP. Diagnosticados desde Ur-
gencias: 47 (94%) Técnica diagnóstica: Gammagrafía 17 (34%),
Angio-TAC: 28(56%) y ambas 5 (10%).

Estancia media de hospitalización 7,8 días. Fallecidos durante el
ingreso por TEP: 3 de los 50 pacientes 6%.

Conclusiones: A la vista de los resultados podemos afirmar que
el diagnóstico de TEP en casi su totalidad se hace desde urgen-
cias. La disnea es el síntoma más frecuente, seguido del dolor to-
rácico.

Encontramos un elevado número de TEP masivos. Llama la aten-
ción la baja mortalidad, por lo que nos planteamos revisar con el
servicio de radiología los criterios de clasificación radiológicos.
El factor común en los fallecidos, fue la fibrilación auricular no
anticoagulada, siendo el síntoma más frecuente en estos casos el
mareo o síncope.
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726-A

ANCIANO CON SÍNDROME DEFICITARIO,
¿COSAS DE LA EDAD?

REBOLLAR ANDRÉS J, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, MEDINA RS,
ADALIA MARTÍN B, VÉLEZ SILVA R

Hospital El Bierzo. Ponferrada, León.

Mujer de 78 años, sin alergias medicamentosas conocidas y los
antecedentes personales de: hipertensión arterial, hipercolesterole-
mia, cardiopatía hipertensiva con hipertrofia moderada y función
sistólica conservada, ceguera del ojo izquierdo por desprendi-
miento de retina, síndrome tóxico por aceite de colza y agenesia
de miembro superior izquierdo. Tratamiento crónico: digoxina,
furosemida, IECA y atorvastatina.

Es traída al servicio de urgencias por un cuadro de veinticuatro
horas consistente en deterioro de las funciones superiores con
apatía, desconexión del medio y torpeza motora, sobre todo en
hemicuerpo derecho.

Exploración: Tensión arterial 129/75. Afebril. Alerta, desorienta-
da en tiempo y espacio, poco colaboradora. Eupneica en reposo.
Bien prefundida e hidratada. Auscultación cardiopulmonar y ab-
dominal sin alteraciones. Disartria, reflejo nauseoso abolido.
Fuerza en miembro superior derecho 4+/5, miembro inferior de-
recho 4/5. Lateralización a la derecha en la marcha. Sin alteracio-
nes en la coordinación. Plantares flexores.

Pruebas complementarios: analítica normal, sistemático y sedi-
mento de orina normal. Electrocardiograma: ritmo sinusal, S
profunda en V5-V6. Radiografía de tórax: elongación aórtica
con placa de ateroma en cayado aórtico. Resto normal. TAC
craneal: 2 áreas hipodensas de 2 centímetros contiguas en gan-
glios basales que causan leve efecto masa sobre el ventrículo iz-
quierdo y con mínimo desplazamiento de la línea media. En
RMN craneal se objetiva lesión profunda en ganglios de la base
izquierdos infiltrativa hacia pedúnculo cerebeloso superior y
mesencéfalo-protuberancia compatible con glioma de alto grado
vs linfoma.

Se instaura tratamiento con dexametaxona sin cambios clínicos lo
que hace sospechar un glioma de alto grado. Se descarta por par-
te de la familia la posibilidad de una cirugía extereotáxica, siendo
ésta desechada por los escasos beneficios y los elevados riesgos.

La paciente es dada de alta con el diagnóstico de lesión profunda
infiltrativa en ganglios de base izquierda compatible con glioma
de alto grado.

En el momento actual la paciente presenta hemiplejía flácida de
hemicuerpo derecho y está siendo atendida por el servicio de hos-
pitalización a domicilio.

Discusión: El glioma es un tumor muy maligno que produce una
rápida evolución hacia la muerte. Clínicamente puede originar un
síndrome irritativo (epilepsia), síndrome deficitario y/o síndrome
de hipertensión intracraneal dependiendo de su localización. El
diagnóstico se establece por la clínica y las técnicas de imagen; el
diagnóstico diferencial es sobre todo con el absceso y metástasis

única. El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico ya que el
tratamiento médico con dexametasona provoca una mejoría tran-
sitoria.

Conclusiones: A pesar de un diagnóstico precoz, dada la alta
mortalidad del tumor y las escasas posibilidades de curación en
esta paciente sólo fue posible un tratamiento paliativo. No todos
los síndromes deficitarios de corta instauración se deben a proce-
sos isquémicos-trombóticos y por lo tanto ante la llegada de este
tipo de pacientes al servicio de urgencias se hace necesaria una
rápida actuación con el objetivo una actitud terapéutica rápida y
adecuada.

735-A

EL DOLOR TORÁCICO COMO MOTIVO
DE CONSULTA A UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

SÁNCHEZ LÓPEZ J, MORENO SUÁREZ S, SÁNCHEZ ZAFRA A,
QUIJANO LOMBARDO MD, BUENO CAVANILLAS A,
GALLARDO ORTEGA DF

C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: Cuantificar el peso de este motivo de consulta –dolor
torácico (DT)–, perfil clínico, respuesta del ciudadano ante este
síntoma y la del propio SUH.

Metodología: Estudio prospectivo con muestreo polietápico du-
rante un periodo de 8 años, de aquellos pacientes > 14 años cuyo
síntoma dominante era DT (expresado por ellos mismos en el
área de clasificación) y que tienen como referencia nuestro SUH.
Análisis mediante STATA 8.0 y SPSS 15.

Resultados: El motivo DT supuso el 8,24% de las urgencias
atendidas (N DT = 7.276/ N muestral = 88.287).

En el área de triaje se subclasificó en 4 modalidades según el
perfil clínico: DT de perfil coronario (DTc): 32,3%; DT de perfil
pleurítico (DTp): 16,9%; DT de perfil mecánico (DTm): 24,9% y
DT de perfil no definida o mixto (DTnd/m): 25,8%. Los pacien-
tes con DTc presentaron mayor edad (66,60 ± 13,5) vs DTp
46,15 y a 49,20 ± 21,5 de los pacientes sin DT; sin diferencias
significativas entre sexos.

Los pacientes con DTc consultaron con mayor frecuencia con
su médico de AP (p10: 53%) y en un 40,5% llegaron en ambu-
lancia frente al 7,3 de DTp, al 3,4 del DTm y al 10% de los
pacientes sin DT; los afectos de DTc que acudían por propia
iniciativa esgrimieron la gravedad o antecedentes –48%–, mien-
tras que en DTnd/m acudieron en el 25% por problemas de las
listas de espera. Aquellos pacientes con DTc referían algún an-
tecedente personal en el 93% vs 63% en pacientes con otros
DT o sin este motivo de consulta, destacando –DTc– patología
cardiovascular (84,1%), HTA (75%) y DM (48,4%); mientras
que en el DTp predominaron los ap neumológicos (64,1%); en
el DTm el más frecuentes fue el reumatológico (40,7%).

En relación a las pruebas, tratamientos realizados, interconsulta y
destino, quedan reflejados en la siguiente tabla.
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Alguna prueba 56,9% 98,5% 90,4% 93,1% 88,7%

ECG solicitado 31,2% 95,6% 63,4% 78,4% 85,9%

ECG patológico 23,7% 40,9% 9,6% 4,8% 10,4%

Rx solicitado 55,4% 78,3% 94,8% 74,8% 66,0%

Rx patológico 14,2% 8,1% 15,2% 5,1% 7,9%

Marcadores solicitados 9,0% 89,7% 23,8% 47,9% 50,7%

Marcadores patológicos 5,6% 21,1% 6,7% 0% 1,3%

Algún tratamiento 53,3% 87,4% 49,3% 49,1% 54,9%

Ingreso/observación 10,2% 51,6% 13,6% 1,2% 4,8%

Consulta especialista 3,2% 6,3% 0% 0,6% 1,8%

Valoración especialista 19,2% 34,6% 15,6% 0% 4,8%

Conclusiones: El DT supuso algo más del 8% de las atenciones
en nuestro SUH. Un tercio correspondió a pacientes con DTc: se
trata de pacientes con mayor edad y comorbilidad, que utilizan
con frecuencia los recursos extrahospitalarios y que motivan una
rápida respuesta diagnóstico-terapéutica y una alta proporción de
ingresos.

736-A

EL SANGRADO DIGESTIVO COMO MOTIVO
DE CONSULTA A UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO (SUH)

GARCÍA PALMA MJ, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ I, MORAL CABRERA MJ,
MORENO SUÁREZ S, MARTÍN MORENO P, SÁNCHEZ LÓPEZ J

C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: Cuantificar el peso de este motivo de consulta, carac-
terísticas y “gravedad” del mismo, analizar la respuesta del ciuda-
dano ante este síntoma y la del propio SUH; comparando este
motivo –sangrado digestivo– con el resto de motivos atendidos.

Metodología: Estudio prospectivo de una muestra escogida al
azar –muestreo polietápico– perteneciente a nuestra Área Sanita-
ria de influencia, durante un periodo de 8 años y que tienen como
referencia nuestro SUH (HMQ), de aquellos pacientes > 14 años
cuyo síntoma dominante era el sangrado aparentemente digestivo
(expresado por ellos mismos en el área de clasificación). Análisis
mediante STATA 8.0 y SPSS 15.

Resultados: El motivo sangrado digestivo (SD) supuso el 1,1%
de las urgencias atendiadas (N sangrado = 897/ N muestral
= 88.287). Correspondiendo el 46% a HDA y un 54% a HDB.

Las diferencias entre los pacientes que acuden por SD frente a los
que acuden por otros motivos de consulta (MC) quedan reflejados
en esta tabla:

HDA (413) HDB (484) Otros MC (83.390)

Edad 58,3 ± 22,4 años 63,5 ± 18,6 49,5 ± 21,3

Sexo varón 70,7% 54,2% 48,5%

Antecedentes 90,2% 91,7% 63%

A. digetivos 63,6% 52,9% 30,1%

A. oncológicos 23,8% 14,8% 9,7%

Turno mañana 61% 58,3% 38,5%

Aportan p10 58,5% 45,8% 24%

Interconsulta 65,8% 36,2% 29,1%

Ingreso/observación 58,6% 29,1% 10,7%

Los diagnósticos –CIE9– al alta más frecuentes: 578,9, 569,3,
455,3 y 455,5.

Conclusiones: El sangrado como motivo de consulta solo repre-
senta una pequeña proporción de pacientes. Acontece preferente-
mente en varones mayores, con gran prevalencia de copatología.
Suelen acudir previamente a su médico y suelen requerir inter-
consulta, ingreso o estancia en observación (fundamentalmente
HDA). Los pacientes con HDB suelen manejarse de forma ambu-
latoria.

737-A

LA DISNEA COMO MOTIVO DE CONSULTA
A URGENCIAS

SÁNCHEZ LÓPEZ J, MARTÍN MORENO P, GALLARDO ORTEGA DF,
GARCÍA PALMA MJ, CARMONA MOLINA MP, DELGADO MARTÍN AE

C. S. Virgen de las Nieves. Granada.

Objetivos: Cuantificar el peso de la disnea (D) como motivo de
consulta al servicio de urgencias hospitalario (SUH), característi-
cas y “gravedad” del mismo, analizar la respuesta del ciudadano
ante este síntoma y la del propio SUH.

Metodología: Estudio prospectivo de una muestra escogida al
azar –muestreo polietápico– durante un periodo de 8 años de la
población perteneciente a nuestra Área Sanitaria y que tienen co-
mo referencia nuestro SUH (HMQ), de aquellos pacientes > 14
años cuyo síntoma dominante era la disnea (expresado por ellos
mismos en el área de clasificación). Análisis mediante STATA 8.0
y SPSS 15.

Resultados: La D supuso el 7% de los motivos de consulta (N
disnea = 6.209/ N muestral = 88.287). Por etiología (asignada en
Área de triaje): D. apariencia respiratoria o acontecida en broncó-
pata (DR): 66,2%; D. apariencia cardiaca o acontecida en cardió-
pata(DC): 18%; D. mixta (DM): 13,2 y otros orígenes el 3,6%.

La disnea afectaba a pacientes de mayor edad (62,5 ± 27 vs.
49,7 ± 21 años; p < 0,000) respecto a los que acudían por otros
procesos, alcanzando los 71,6 ± 11,6 años cuando acudían por
DC (68 ± 18); encontramos diferencias significativas en cuanto al
sexo: DR (varones: 55%) y DC/DM (mujeres: 57%). El médico
constató taquipnea en el 56% (28 rpm).

Presentaban mayor copatología (94% vs 60,8%; p < 0,000): car-
diovascular en aquellos que consultaban por DC/DM (88,5 y
74 1%) y neumológica en la DR/DM (93,1 y 70%).
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Se solicitó alguna prueba complementaria en el 87,2% (99,8% si
DC) vs 57,7% y se prescribió algún tratamiento en el 90% vs
51,2%. Requirieron ingreso en observación o planta en 29,2%
–46,6% en DC–; e interconsulta en el 34,8 vs 20,8% –55,3% en
DC– (p < 0,001).

Los diagnósticos –CIE9– más frecuentes: 519,1; 518,84; 493,91;
491,21; 491,20; 466; 428,1; 428,0.

Conclusiones: La disnea representa el 7% de consulta en triaje
(8% contabilizados en consulta médica). Acontece preferente-
mente en mayores (predominio masculino para DR, y femenino si
DC) y presentar copatología. Suelen demorar su consulta (expe-
riencia de cuadros similares previos) y recibir atención en AP.
Cuando su origen es cardiogénico consumen mayor proporción
de recursos.

739-A

ESPECIALIDAD DE URGENCIAS:
IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA DE
MEDICINA Y CIRUGÍA DE URGENCIAS

FABRA S, MARTÍNEZ AM, SEVILLA JC, GALLEGO I, CALVÍN E,
QUINTANA M

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: La asignatura de Medicina de Urgencias está re-
presentada en el pregrado de la Licenciatura de Medicina en 11
universidades aunque como asignatura obligatoria en el segundo
ciclo, sólo en tres de ellas. La dotación de créditos en las de ca-
rácter optativo varía entre los 3 y 6 créditos, siendo en el caso de
las de carácter obligatorio de 5 a 7 créditos.

Objetivo: Describir la experiencia de implantación de una asig-
natura optativa de Medicina y Cirugía de rgencias en la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid a la que se
le han concedido 6 créditos.

Material: Asignatura de 6 créditos que consta de un programa
teórico de 20 horas y un programa práctico de 40 horas distribui-
das en 2 talleres (Reanimación Cardio-Pulmonar básica y Sutu-
ras) y una rotación presencial por el Servicio de Urgencias. Pro-
fesorado formado por personal de Urgencias Hospitalarias
(10/66%), de Medicina Intensiva (3/20%) y de Emergencia Extra-
hospitalaria (2/13,3%).

Resultados: Hemos considerado un aspecto de valoración objeti-
va expresado en los resultados académicos y un aspecto de valo-
ración subjetiva a partir de una encuesta de satisfacción que se 
realizó a los alumnos una vez finalizada la asignatura.

Se expresan los resultados en la siguientes tablas.

Curso Matrícula Sobresaliente Aprobado y notable No presentado Total

4º 0/0% 7/13,5% 4/7,7% 1/1,9% 12/23%

5º 1/1,9% 5/9,6% 10/19,2% 0/0% 16/30,8%

6º 1/1,9% 9/17,3% 13/25% 1/1,9% 24/46,2%

Total 2/3,8% 21/40,4% 27/52% 2/3,8% 52/100%

Malo Adecuado Bueno Excelente Total encuestas

Contenidos 0/0% 7/14% 27/54% 17/32% 51

Aprovechamiento 0/0% 6/11,4% 28/53,% 18/34,6% 52

Documentación 1/2% 7/14% 29/56% 14/28% 51

Organización 3/5,8% 15/29,5% 25/48% 8/15,7% 51

Valoración global 0/0% 3/6’6% 28/62,2% 14/31,1% 45

insuficiente adecuada excesiva

Duración 1/2% 42/85,7% 6/12,2% 49

Conclusión: A nuestro juicio la consecución de la especialidad
de Urgencias podría beneficiarse de la potenciación de activida-
des de pregrado.

740-A

IMPORTANCIA DE LOS PROTOCOLOS
EN URGENCIAS. EVALUACIÓN PRIMARIA
DEL POLITRAUMATIZADO. CÓDIGO 15

MARTÍNEZ VIRTO A ,TORRES SANTOS-OLMO R, AYUSO ARAGONÉS MT,
FABRA CADENAS S, MARTÍNEZ ALVAREZ S, QUINTANA DÍAZ M

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: Dentro de la asistencia urgente, uno de los moti-
vos más emergentes es la valoración inicial del paciente politrau-
matizado. En los últimos años ha aumentado la incidencia de esta
patología y además hemos observado tras un análisis retrospecti-
vo de la asistencia en nuestro hospital, cierto grado de desorgani-
zación y algunas deficiencias claramente subsanables con coordi-
nación y protocolización intra y extrahospitalario.

Objetivos: 1. Proporcionar un manejo integral al Paciente Poli-
traumatizado, optimizando la asistencia y evitando interrupciones
en el proceso asistencial.

2. Establecer los criterios de traslado al Hospital Universitario La
Paz (HULP).

3. Determinar la información mínima del paciente que debe ser
proporcionada a cada uno de los intervinientes en el procedimien-
to.

4. Conseguir una transferencia directa entre el médico de emer-
gencias de SAMUR Protección Civil/SUMMA 112 y el médico
responsable del HULP.

Material y métodos: Una vez tomada la decisión de protocolizar
la atención al paciente politraumatizado se creó desde la urgen-
cia, un grupo de trabajo multidisciplinar formado por: cirujanos
generales, traumatólogos, radiólogos, intensivistas y médicos de
urgencias, con el fin de aunar criterios y tras realizar una búsque-
da bibliográfica exhaustiva y valorar lo que era potencialmente
modificable se llegó a un protocolo de actuación consensuado y
entonces nos pusimos en contacto con los organismos de urgencia
extrahospitalaria llegando también a un acuerdo con ellos que se
denomino CÓDIGO 15.
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Resultados: Una vez consensuado se clasificó al paciente en 3
categorias:

Categoría UNO: Alerta Equipo de Trauma Completo (Intensivista
(Coordinador), Cirujano General, Médico Urgencias, Traumatólo-
go (si es necesario), Radiólogo.

1. Inestabilidad hemodinámica (PS < 90 mm Hg, pulso >120).

2. Distress respiratorio, ventilación mecánica y/o vía aérea inesta-
ble.

3. Nivel de conciencia alterado debido al trauma, con GCS < 12.

4. Heridas penetrantes en cabeza, cuello, torso o extremidades
por encima de rodilla y codo o que tengan compromiso neurovas-
cular.

5. Amputaciones traumáticas proximales a muñeca o tobillo.

6. Quemaduras con > 15% de SCT y/o quemaduras faciales, sos-
pecha de lesión por inhalación o distress respiratorio.

7. Fractura de pelvis abierta o inestable.

8. A juicio del médico encargado de la evaluación primaria.

9. Eco-FAST positiva.

Categoría DOS: Alerta Equipo Trauma Básico (Médico Urgencias
(Coordinador), Cirujano General.

1. Pacientes con riesgo de haber sufrido trauma grave. Serán con-
siderados así de acuerdo al juicio del médico responsable de la
evaluación prehospitalaria, en casos como la eyección del auto-
móvil, caída de más de 5 metros, vuelta de campana con el vehí-
culo, impacto a alta velocidad (> 65 km/h), accidente automóvil-
peatón/automóvil-bicicleta con velocidad superior a 10 km/h,

atropello, accidente motocicleta a > 30 km/h o con separación del
motorista de su vehículo.

2. Nivel de conciencia alterado por trauma con GCS < 14.

3. Traslado diferido de un paciente politraumatizado desde otro
centro, que no cumple criterios de alerta de Categoría UNO (pa-
cientes estables en el momento del traslado).

4. Paciente estable con trauma múltiple.

5. Fracturas abiertas de extremidades. Fracturas múltiples (más de
dos huesos largos) de extremidades, cerradas. Fracturas de pelvis
estables.

Categoría TRES: Alerta médico Urgencias o Traumatólogo.

1. Los pacientes que no requieran alerta de Categoría UNO o
DOS tras un traumatismo, serán evaluados por el Médico de Ur-
gencias o el Traumatólogo.

2. Se realizará la consulta que se estime oportuna a cada especia-
lista en cada caso particular.

3. En cualquier paciente se puede elevar la Categoría de alerta se-
gún el juicio del médico responsable de su evaluación.

Se considera CÓDIGO 15 al paciente categoría UNO realizándo-
se preaviso al intensivista de guardia y al médico de urgencias. El
paciente se recibe directamente en el box de reanimación de
nuestro servicio.

Conclusiones: 1. Desde la puesta en marcha del protocolo se han
observado una menor incidencia de desacuerdos entre especialistas.

2. Mayor rapidez en la valoración y en la realización de pruebas
diagnósticas y de imagen.

3. Mejor continuidad asistencial.
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B. ATENCIÓN URGENTE MOTIVADA
POR ENFERMEDAD

8-B

PERICARDITIS CONSTRICTIVA
COMO PRESENTACIÓN DE TUBERCULOSIS

PALACÍN GARCÍA-VALIÑO R, MARTÍNEZ DELGADO S,
GONZÁLEZ SALVATIERRA I, LACRUZ LÓPEZ E, CALLAO BUATAS J,
BUISAC RAMÓN B

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Historia clínica: Paciente de 47 años de edad, sin antecedentes
medico-quirúrgicos de interés que acude por mal estado general y
disnea de pequeños esfuerzos con ortopnea en la última noche,
acompañada de tos importante sin expectoración.

La paciente sólo resalta un discreto aumento de edemas en extre-
midades inferiores que relaciona con el abandono de uso de me-
dias compresivas en la última semana.

Exploración física: A su llegada Urgencias la paciente se en-
cuentra hipotensa (TA 90/60), con palidez cutáneo-mucosa y su-
doración fría, impresionando de gravedad.

Auscultación cardiaca: rítmico con tonos apagados. No roce peri-
cárdico audible.

Auscultación pulmonar: crepitantes bilaterales.

Abdomen: blando, depresible, no doloroso. Peristaltismo positivo,
no signos de irritación peritoneal. Blumberg negativo. Puño-per-
cusión renal negativa.

Durante la exploración destaca disnea importante con el decúbito.

Extremidades Inferiores: edemas ++/+++, no signos de TVP.

Pruebas complementarias: ECG: Ritmo sinusal a 120 x’ con apla-
namiento de la onda T.

Rx de Tórax: derrame pleural bilateral con aumento de hilios vas-
culares. Discreta cardiomegalia.

Bioquímica: Creatinina 1,50, Urea 72, resto sin alteraciones.

Hemograma: 29.000 Leucos (85% neutrófilos), Dímero-D 1.543,
resto sin alteraciones.

Con el diagnóstico de sospecha de TEP se solicitó TAC Torácico,
que fue informado de derrame pericárdico importante con derra-
me pleural bilateral y descartando TEP.

La paciente fue ingresada en Cardiología, donde se completó es-
tudio del derrame mediante Ecocardiograma y punción pericárdi-

ca, donde destacó ADA alta (> 45 U/ml). Ante la sospecha de de-
rrame pericárdico tuberculoso, se realizó Mantoux (positivo) y
aislándose posteriormente el bacilo de Koch, por lo que se inició
tratamiento antituberculoso, con buena evolución posterior y 
desaparición del derrame.

Discusión: El Taponamiento Cardiaco es un síndrome producido
por un aumento de la presión intracardíaca secundaria a la acu-
mulación de líquido dentro del espacio pericárdico, lo que difi-
culta el llenado de la cavidades cardiacas y disminuye el gasto
cardiaco.

El diagnóstico diferencial debemos establecerlo con las pericardi-
tis idiopática o viral, la pericarditis purulenta, la pericarditis uré-
mica, la pericarditis postinfarto, la pericarditis neoplásica, la pos-
tirradiación, por enfermedad autoinmune, la tuberculosa y por
VIH.

La pericarditis primaria por TBC puede representar más del 5%
de las pericarditis agudas primarias en nuestro medio (superior en
zonas con alta prevalencia), asociándose derrame pericárdico fre-
cuentemente y taponamiento hasta en el 60% de los casos.

Por otra parte, la tuberculosis puede debutar de muy variadas ma-
neras, incluyendo alteraciones hematológicas (anemia, leucocito-
sis, monocitosis, trombopenia y trombocitosis...), púrpura leucoci-
toclástica, y también como una pericarditis tal y como fue nuestro
caso.

Creemos que es necesario conocer las posibles complicaciones y
clínica asociada a nivel cardiaco con la tuberculosis para todo
médico de Urgencias, de ahí el interes de este caso.

9-B

SOSPECHA DE SÍNDROME AÓRTICO AGUDO
COMO PRESENTACIÓN DE UN TUMOR
PARAMEDIASTÍNICO

BLANCO GARCÍA A, ALONSO MORENO E, ARBOIRO PINEL R,
DE ANDRÉS CAÑAS R, GARCÍA CAÑETE J, POLO SABAU J

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Objetivos: Presentación de una masa paramediastínica cuyo cua-
dro clínico de debut puede ser confundido con un síndrome aórti-
co agudo.

Metodología: Revisión de la historia clínica y pruebas comple-
mentarias realizadas en la paciente durante su estancia en Urgen-
cias y posterior ingreso hospitalario.
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Resultados: Mujer de 65 años que aqueja intenso dolor en el he-
mitórax izquierdo con irradiación a región dorsal, cuello y brazo
izquierdo y sin cortejo vegetativo asociado. Las molestias se inicia-
ron unos dos meses antes pero en las últimas 24 horas se ha-
bían intensificado significativamente. Tenía antecedentes de hiper-
tensión arterial y un carcinoma epidermoide de cérvix sometido
tres años antes a tratamiento quimioterápico y radioterápico, sin
datos de recidiva en revisiones posteriores. A su llegada se encon-
traba sudorosa y muy afectada por el dolor. Presentaba una tensión
arterial inicial de 190/115 mmHg, frecuencia cardíaca de 80 lpm y
temperatura de 36,5°C. La auscultación cardiopulmonar era normal
y el abdomen no presentaba masas, visceromegalias, soplos ni pun-
tos dolorosos. Se palpaban pulsos arteriales a todos los niveles.

El electrocardiograma mostraba ritmo sinusal, sin alteraciones
agudas de carácter isquémico ni sugestivas de pericarditis. No
existían alteraciones significativas en el hemograma, el estudio de
coagulación y la bioquímica básica, incluyendo enzimas cardiacas
y LDH. En la radiografía de tórax se observaba una silueta car-
diaca normal, ausencia de infiltrados o signos de insuficiencia
cardíaca y un ensanchamiento mediastínico a expensas de un au-
mento de densidad redondeado superpuesto a la silueta del botón
aórtico. Ante estos hallazgos se inició de forma inmediata trata-
miento con labetalol intravenoso y se solicitó de forma urgente
un angio-TAC torácico.

El estudio mediante TAC reveló la existencia de una masa para-
mediastínica de 58 x 24 mm, en íntimo contacto con el cayado
aórtico, perdiendo en alguna zona el plano graso de separación.
Se observaba además otra masa apical posterior izquierda que
erosionaba la segunda articulación costovertebral. A la vista de
los resultados del TAC la paciente fue ingresada para control far-
macológico del dolor y ampliación del estudio. El análisis histo-
lógico reveló la existencia de un carcinoma epidermoide.

Conclusiones: La atención médica urgente implica como objetivo
primordial el detectar de forma rápida aquellas patologías que
tengan un potencial riesgo vital a corto plazo. Esto conlleva en
ocasiones el inicio de procedimientos diagnósticos y terapéuticos
de forma precoz sin disponer de una confirmación diagnóstica de-
finitiva, aún a pesar del uso excesivo de recursos que esto puede
suponer. Un ejemplo paradigmático de esta circunstancia es la pa-
tología aórtica aguda. En el presente caso, si bien el tiempo de
evolución de los síntomas era relativamente prolongado, la agudi-
zación en la intensidad del dolor en las últimas 24 horas, junto
con los hallazgos detectados en la radiografía simple y la crisis
hipertensiva acompañante, obligaron a tomar medidas urgentes
para descartar un síndrome aórtico agudo.

12-B

ADECUACIÓN DE TRATAMIENTO EN JOVEN
ASMÁTICA CON ATELECTASIA. SÍNDROME
DEL LÓBULO MEDIO

CASTELL BENITO D, DOMENECH DE FRUTOS S, MANGLANO PINTO P,
J. MARTÍNEZ CEREZAL CJ, CEBRIÁN PATIÑO E, MARINÉ BLANCO M

Hospital La Moraleja. Madrid.

Introducción: Entre las complicaciones del asma se ha descrito

el síndrome del lóbulo medio (SLM) consistente en una atelecta-
sia lobar motivada por la obstrucción bronquial de un tapón mu-
coso.

Objetivos: Revisar las indicaciones del tratamiento fibrobroncos-
cópico evacuador del tapón mucoso en los pacientes asmáticos
con SLM a raíz del siguiente caso clínico:

Mujer adolescente, con asma bien controlada con broncodilatado-
res. Acudió a urgencias por presentar disnea e hipoxemia impor-
tante con utilización de la musculatura accesoria. Afebril. En los
estudios radiológicos (radiografía de tórax y TAC torácico), se
apreció una atelectasia obstructiva por tapón mucoso en lóbulo
medio derecho. Se inició tratamiento con mucolíticos, broncodila-
tadores, antibioterapia y corticoides. Empeoró progresivamente
requiriendo ingreso en UCI y la realización, a las 48 horas, de
una fibrobroncoscopia con extracción de un tapón muco-purulen-
to. Los cultivos confirmaron neumococo. Tras la fibrobroncosco-
pia presentó franca mejoría.

Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el tra-
tamiento general y con fibrobroncospia de las atelectasias en as-
máticos adolescentes.

Resultados: No hemos encontrado estudios que referencien la fi-
brobroncoscopia en atelectasias agudas en asmáticos.

Los estudios remiten a atelectasias persistentes (entre 3-4 sema-
nas).

En las revisiones sobre SLM y atelectasias destacaría la de Nerm
y la de SatSharma. En ambas destacan los cuidados médicos y fi-
sioterapia como primera línea. Hay que añadir técnicas de venti-
lación intrapulmonar percusiva.

La fibrobroncoscopia será técnica inicial donde la fisioterapia está
contraindicada o fracaso del tratamiento médico.

Youseff y Esquinas estudiaron a 27 pacientes con SLM entre
1992 y 1996. Realizaron tratamiento médico en todos con poste-
rior fibrobroncoscopia en 8 casos, de los cuales 5 mejoraron tras
la terapia endoscópica. Concluyen que el tratamiento médico
agresivo es eficaz, siendo la fibrobroncoscopia beneficiosa como
diagnóstico diferencial y terapéutico si el primero fracasa.

Holmgren aporta 83 casos con atelectasia persistente (3 semanas
de evolución aún realizando tratamiento médico intensivo) con 4
casos entre 10-14 años. Se establecieron tres categorías de reex-
pansión: completa, parcial y sin reexpansión basándose en radio-
grafías comparativas con la atelectasia inicial. El 41% tuvo una
reexpansión completa, 34% parcial y un 25% no tuvo cambios.
En el grupo de edad de nuestra paciente, uno tuvo reexpansión
completa y parcial en el resto.

Marini demostró que no existe diferencia entre cinesoterapia res-
piratoria y la fibrobroncoscopia en la expansión de atelectasias
agudas en adultos.

Wu, presentó 33 casos en los que se realiza fibrobroncoscopia en
pacientes con atelectasias pediátricas secundarias a neumonía con
tratamiento médico previos, donde el 64% se resolvió completa-
mente a las 72 h (por estudio radiológico) concluyendo la utilidad
de este método como tratamiento precoz, cuando el tratamiento
médico es ineficaz.
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No se han encontrado estudios comparativos definitivos y en ge-
neral se tiende a individualizar el tratamiento según las circuns-
tancias del enfermo.

Conclusiones: La fibrobroncoscopia estaría relegada al fracaso
de medidas médicas intensivas no invasivas.

En nuestro caso, dada la rápida oclusión de la vía respiratoria se
originaron una serie de síntoma marcados como la cianosis, dis-
nea, taquicardia e hipotensión, con compromiso vital.

Por nuestra experiencia la realización de fibrobroncoscopia con
lavado alveolar para la resolución de la atelectasia en pacientes
jóvenes asmáticos debiera de realizarse de urgencia si la instaura-
ción es brusca o su evolución durante el periodo de observación
no es favorable tras la realización de medidas no invasivas.

Sería interesante reunir casos similares al nuestro para una mejor
indicación, o no, de la fibrobroncoscopia como elemento terapéu-
tico urgente.

17-B

HIPOKALIEMIA E HIPOMAGNESEMIA
GRAVE SECUNDARIA A DÉFICIT
NUTRICIONAL. ACTITUD EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

MACÍAS ROBLES MD, PÉREZ CLEMENTE AM, ÁLVAREZ RUEDA MA,
LÓPEZ FONTICIELLA MP, GARCÍA FERNÁNDEZ MT,
MATEOS IGLESIAS B

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción/Objetivos: Las alteraciones hidroelectrolíticas se-
cundarias a déficit nutricional en los pacientes con anorexia ner-
viosa son poco frecuentes pero pueden producir repercusión car-
diológica, con prolongación del intervalo QT y arritmias
cardiacas graves. En los Servicios de Urgencias Hospitalarios
(SUH) es necesario conocer que la disminución de la ingesta en
la anorexia nerviosa puede producir hipokaliemia e hipomagnese-
mia graves, esto contribuirá a poder aplicar un tratamiento agresi-
vo precoz cuando se presente esta urgencia vital.

Metodología: A través de un caso demostrativo de un paciente
con anorexia nerviosa que presentó un cuadro de debilidad aguda
secundaria a déficit grave de potasio y magnesio con repercusión
electrocardiográfica en el SUH de nuestro hospital.

Resultados: Varón de 36 años, con antecedentes de anorexia ner-
viosa sin tratamiento que acudió a urgencias por astenia de una
semana de evolución, sin otros síntomas. En la exploración física
destacó: TA 70/40 mmHg, 36 Kg de peso con signos de desnutri-
ción severa de predominio calórica, auscultación cardiopulmonar
normal. En la bioquímica sanguínea destacó: sodio 120 mmol/l
(133-145), potasio 1,75 mmol/l (3,3-5,10), magnesio 0,50 mmol/l
(0,65-1,05), ión calcio 0,97 mmol/l (1,12-1,32), proteínas totales
5,8 g/dl (6,6-8,7), glucosa, urea, creatinina, creatinquinasa, tropo-
nina T y gasometría venosa normales. La radiografía de tórax fue
normal. El ECG del ingreso mostró un ritmo sinusal a 59 por mi-
nuto, con un intervalo QT corregido de 700 milisegundos y

BIRDHH. En la monitorización electrocardiográfica se objetiva-
ron extrasístoles ventriculares unifocales aislados, no se produje-
ron arritmias graves. Se instauró tratamiento con solución fisioló-
gica al 0,9%, sulfato magnésico (2 gramos intravenosos en una
hora) y cloruro potásico a 20 mEq/hora por catéter venoso central
durante las 6 primeras horas y 10 mEq/hora las siguientes 12 ho-
ras. Las alteraciones electrolíticas y el QT largo se corrigieron a
las 24 horas del ingreso.

Conclusiones: En los pacientes con anorexia nerviosa como el
descrito la disminución de la ingesta puede producir una hipoka-
liemia grave (menor de 2-2,5 mmol/l) e hipomagnesemia. La co-
rrección de estos déficit electrolíticos es una emergencia, que se
debe realizar siempre con monitorización electrocardiográfica. El
magnesio se debe corregir a la vez que se administra potasio, pa-
ra evitar arritmias cardiacas graves ya que la hipomagnesemia no
corregida puede causar a su vez hipokaliemia e hipocalcemia re-
fractarias al tratamiento.

18-B

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INTOXICACIONES
AGUDAS POR PRODUCTOS CÁUSTICOS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

MACÍAS ROBLES MD, FERNÁNDEZ CARREIRA JM, GARCÍA SUÁREZ I,
FERNÁNDEZ DIÉGUEZ O, ALBUERNE SELGAS M, REDONDO TORRES G

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción/Objetivos: En el Servicio de Urgencias (SU) del
Hospital San Agustín de Avilés (HSA), se inició en el año 2004
el registro de las intoxicaciones agudas atendidas por productos
químicos, dentro del programa de Toxicovigilancia de la Sección
de Toxicología Clínica de la Asociación Española de Toxicología
(AETOX). El objetivo actual es conocer las características de las
intoxicaciones por productos cáusticos (IPC) en el periodo 2004-
2008.

Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo. La
población objetivo fueron los pacientes intoxicados por productos
químicos atendidos en los años 2004-2008 en el SU del HSA. Se
recogieron las variables de la ficha de intoxicaciones de la Sec-
ción de Toxicología Clínica de la AETOX. El análisis estadístico
se hizo con el programa SPSS.

Resultados: Durante el periodo 2004-2008 se han atendido 286
pacientes intoxicados por productos químicos en el SU del HSA.
El tipo de tóxicos implicados ha sido: 97 casos por gases irritan-
tes (33,9%), 76 por productos cáusticos (26,6%), 55 por gases tó-
xicos (19,8%), 32 por disolventes (11,2%), 10 por plaguicidas
(3,5%), 8 por detergentes (2,8%) y 8 por metales (2,8%). Las IPC
en el año 2004 fueron 6 casos (24%), en 2005 10 (19,6%), en
2006 16 (24,6%), en 2007 18 (29%) y en 2008 26 (31,3%). El
grupo de IPC está constituido en el 28,9% por lejía (22 casos),
25% desconocidos (19 casos), 27,5% ácidos (21 casos) de los
cuales la mayoría correspondieron al ácido sulfúrico (14 casos),
6,6% amoniaco (5 casos), 5,3% sosa caustica (4 casos), 3,9%
agua fuerte (3 casos) y 2,8% restante otros (2 casos). Sexo:
55,3% hombres. La edad media fue: 36,21 (DT: 19,8). El tipo de
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intoxicación fue doméstica en 42 casos (55,3%), laboral en 33
(43,4%) y suicida en 1 (1,3%); correspondiendo el 66,7% de las
intoxicaciones domésticas a mujeres y el 84% de las intoxicacio-
nes laborales a hombres (p < 0,001). La vía de entrada del grupo
fue: ocular en 46,1%, dérmica en 27,6% y oral en 23,7%. El tra-
tamiento ha sido sintomático (71,1%) y de descontaminación
(55,3%). El intervalo asistencial fue 5,93 horas (DT: 13,29 h). La
estancia media objetivada fueron 2,29 horas (DT: 3,56 h). El 75%
(57 casos) de las IPC se resolvieron en el SU, de ellas el 7,9% (6
casos) precisaron observación en boxes, un 1,31% se observaron
en el hospital de día pediátrico, no hubo éxitus; se trasladaron al
hospital de referencia un 23,7% (18 casos) para realizar endosco-
pia digestiva en 2 casos, valoración por oftalmología y cirugía
plástica en 8 casos respectivamente, estos últimos fueron en su
totalidad por ácido sulfúrico.

Conclusiones: Las IPC se mantienen como segundo grupo causal
de las intoxicaciones por productos químicos durante el periodo
2004-2008. La mayoría fueron por productos de limpieza domés-
tica, encabezados por la lejía; así mismo, por las características
industriales del área destacó el acido sulfúrico. Las IPC afectan a
más personas del sexo femenino en el ámbito doméstico y del
masculino en el laboral. La vía de entrada ha sido sobre todo
ocular por salpicaduras cuando se utilizan productos domésticos.

20-B

GRAN RETO DIAGNÓSTICO:
TUBERCULOSIS PERITONEAL

GÓMEZ MARTÍNEZ MD, HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ S, ROS GARCÍA MI,
CARA MARTÍN J, ESCOBAR ÁLVARO LJ, SÁNCHEZ PÉREZ M

Hospital Rafael Méndez. Lorca. Murcia.

Caso clínico: Mujer de 26 años de nacionalidad española que
presenta cuadro clínico de dolor abdominal y ascitis de 2 sema-
nas de evolución con fiebre de 39°C últimos 4 días.

Se ingresa desde urgencias por hallazgo en TAC abdomino-pélvi-
co sospecha de adenocarcinoma de ovario derecho con implantes
mesentéricos y epiploicos. En marcadores tumorales aparecen to-
dos normales excepto Ca125 con 517.

A los 5 días del ingreso se hace paracentesis diagnóstica que sa-
le negativo para células malignas. A los 10 días del ingreso se le
hace paracentesis evacuadota que salen 4.100 cc de liq. ascítico
de aspecto claro con negatividad de células malignas y presencia
de células inflamatorias de predominio crónico (linfocitos). Se
programa laparoscopia exploradora que extraen 2 fragmentos de
tejido peritoneal cuyo diagnóstico anátomo-patológico fue de pe-
ritonitis granulomatosa necrotizante de probable origen tubercu-
loso.

Tras el resultado de anatomía patológica se pone tratamiento con
tuberculostáticos y dada de alta al año.

Conclusión: La tuberculosis peritoneal es una entidad infrecuen-
te, representando el 0,5% de los nuevos casos de tuberculosis y el
11% de las formas extrapulmonares, aumentando su frecuencia
por la aparición de la infección por el virus de la inmunodeficien-

cia humana, la resistencia a los fármacos antituberculosos y los
cambios migratorios. La importancia de la anamnesis y la explo-
ración física es fundamental para hacer el diagnóstico diferencial
adecuado e ir descartando causas. Las pruebas complementarias
nos pueden guiar pero tenemos que pensar en todas las posibles
etiologías.

24-B

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO

PELAYO LASTRA J, FOMBELLIDA GUTIÉRREZ MP,
GONZÁLEZ PEREDO R, CALOCA POLO M, LÓPEZ MALLAVIA L,
VÁZQUEZ GONZÁLEZ E

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: A continuación presentamos el caso de un varón de
62 años, con antecedentes de bronquiectasias en seguimiento por
neumología. Acude a urgencias por un cuadro de fiebre de 3 días
de evolución, que asocia desorientación y alteración del compor-
tamiento en las últimas 4 horas: no conoce a sus familiares, ha
orinado en la alfombra, está agresivo. Durante las dos semanas
previas ha estado acudiendo a hospital de día en nuestro centro
hospitalario, ya que en un cultivo de esputo se aisló Pseudomona
aeruginosa, y ha precisado tratamiento con cefepime y tobramici-
na endovenosos.

Metodología: En la exploración física el paciente presenta fiebre
de 38°C, con tensión arterial y frecuencia cardiaca dentro de la
normalidad. Se encuentra desorientado, con lenguaje incoherente,
hiperactividad motora, agresivo física y verbalmente. Los signos
meníngeos son negativos, y la exploración física general se en-
cuentra dentro de la normalidad.

Se realizó analítica de sangre y orina, hemocultivos, urocultivo,
radiografía de tórax. También una TAC craneal y una punción
lumbar.

Resultados: El paciente mejoró sintomáticamente tras suerotera-
pia y antitérmicos. La analítica con perfil de sepsis fue normal,
así como la radiografía de tórax y la TAC craneal. En la punción
lumbar se objetivaron 378 celulas por microlitro con un 58% de
polimorfonucleares, un 42% de moonucleares, 5.120 hematíes,
sin consumo de glucosa y con proteínas elevadas (171,70 mg/dl).
El gram urgente fue negativo. El paciente ingresó en el servicio
de cuidados intensivos para control evolutivo y tratamiento. A las
48 horas, tras tratamiento con cefalosporinas y aciclovir endove-
noso queda asintomático, por lo que ingresa en planta. Ante la
sospecha de encefalitis por virus se solicitó PCR de virus herpes
en líquido cefalorraquídeo y RMN cerebral.

Conclusiones: Ante un paciente con síndrome confusional agudo
es necesario investigar la etiología: Existen causas neurológicas:
Ictus, Traumatismo craneal, Hematoma subepidural/epidural, Hi-
drocefalia, Hemorragia subaracnoidea, Status no convulsivo, Tu-
mor cerebral, Meningoencefalitis, Absceso cerebral. Además pue-
den causarlo trastornos metabólicos, infecciones, endocrinopatías,
enfermedades cardiopulmonares y tóxicos.

Hay que realizar diagnóstico diferencial la demencia y otras en-
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fermedades psiquiátricas como la depresión, ansiedad, trastornos
disociativos, manía aguda y la esquizofrenia.

El tratamiento se basa en medidas generales y específicas según
la sospecha diagnóstica.

25-B

SOSPECHA DE INVAGINACIÓN INESTINAL
EN UN ADULTO

BARRIO FERNÁNDEZ L, GRANDE FRUTOS MJ, GONZÁLEZ PEREDO R,
PIEDRA ANTÓN L, SÁNCHEZ ORTIZ S, FOMBELLIDA GUTIÉRREZ MP

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: A continuación presentamos el caso de un varón de
47 años de edad sin antecedentes de interés que acude a urgen-
cias por un cuadro de dolor abdominal difuso de gran intensidad
de 2 horas de evolución.

Metodología: A su llegada a urgencias se encuentra pálido, sudo-
roso y muy afectado por el dolor, con defensa generalizada que
dificulta la exploración. La tensión arterial y la frecuencia cardia-
ca se encuentran dentro de la normalidad. Tras analgesia endove-
nosa mejoría leve que permite localizar el dolor en epigastrio e
hipocondrio izquierdo, con defensa local. Se realizó analítica
completa y se solicitó ecografía abdominal urgente.

Resultados: En la analítica destaca la leucocitosis con desviación
izquierda (17.400 leucocitos con 88,20% neutrofilos), con amila-
sa y GPT normales. La ecografía abdominal y posterior TAC
mostraron dilatación de asas y líquido libre, con imagen "en dia-
na" característica de invaginación intestinal en asa de delgado
cuadrante izquierdo (yeyuno).

El paciente fue sometido a cirugía de manera urgente. Al explorar
el intestino delgado no se objetivo invaginación, pero sí un ulcus
duodenal perforado.

Conclusiones: La invaginación intestinal es una causa poco fre-
cuente de dolor abdominal en adultos. En adultos cualquier lesión
en la pared intestinal que altere el peristaltismo es capaz de ini-
ciar la invaginación.

Entre el 75 y 80% asientan en intestino delgado y el resto en co-
lon 1,7. Más del 90% de las invaginaciones están asociadas con
una lesión y en un 66% se encuentra una neoplasia como desen-
cadenante de la invaginación. La invaginación yeyuno-yeyunal es
la más frecuente del intestino delgado.

La etiología es diversa, siendo aproximadamente el 10% idiopáti-
cas. Las causas postquirúrgicas como hematoma de la pared in-
testinal, cicatrices o líneas de sutura son responsables del 5-10%.
Otras causas son cuerpos extraños, divertículo de Meckel o enfer-
medad celiaca. Las neoplasias son la causa más frecuente identi-
ficada en el adulto.

La TC de abdomen y pelvis con contraste oral e intravenoso ha
demostrado ser el método diagnóstico más adecuado para la eva-
luación de la invaginación. Hay diferentes patrones de TC patog-

nomónicos de invaginación intestinal. El patrón en diana en la
TAC abdominal es la forma más precoz de presentación e indica
obstrucción no completa. Si la invaginación es idiopática y en el
intestino delgado, puede reducirse espontáneamente, lo que expli-
caría el aumento de diagnóstico de invaginación transitoria por la
mayor utilización de la TC en el estudio de dolor abdominal e in-
cluso como hallazgo incidental en estudios por otras causas.

26-B

PATOLOGÍA EPIPLOICA COMO CAUSA
DE ABDOMEN AGUDO

ROSTAMI P, POLO SABAU J, GARCÍA CAÑETE J, IBÁÑEZ CONCEJO T,
ARCOS CAMPILLO J, BLANCO GARCÍA A

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Objetivos: El dolor abdominal agudo es un motivo de consulta
frecuente en los servicios de Urgencias. Su etiología es muy di-
versa, desde patologías banales hasta emergencias quirúrgicas.
Presentamos tres ejemplos de patología epiploica como causa de
dolor abdominal agudo.

Metodología: Revisión retrospectiva de historias clínicas de pa-
cientes con patología epiploica aguda que acuden a Urgencias
con dolor abdominal.

Resultados: Caso 1: Varón de 58 años con dolor en fosa ilíaca
derecha de 5 días de evolución, sin irradiación ni síntomas acom-
pañantes. Exploración abdominal con dolor selectivo en fosa ilía-
ca derecha, sin signos de irritación peritoneal y hemograma sin
alteraciones. Se realiza TAC, encontrando un área nodular de
densidad grasa adyacente a la pared abdominal con cambios in-
flamatorios alrededor, sugestivo de apendicitis epiploica. El pa-
ciente evoluciona favorablemente con tratamiento analgésico. Ca-
so 2: Mujer de 39 años con dolor en flanco izquierdo de 72 horas
de evolución, sin fiebre ni otros síntomas. Existe dolor a la palpa-
ción en la zona dolorida, sin peritonismo. El hemograma es nor-
mal. En el TAC se aprecia un aumento de densidad de la grasa
superficial al colon transverso, con cambios inflamatorios en la
periferia y pequeña cantidad de líquido libre, sugestiva de apendi-
citis epiploica. Caso 3: Varón de 32 años con dolor en fosa ilíaca
derecha de 24 horas de evolución, sin otras sintomatología adicio-
nal. Un mes antes se había sometido a apendicectomía. Se apre-
cia dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha, sin signos de
peritonismo y no hay alteraciones analíticas. En el TAC se descri-
be una “pseudomasa” de densidad grasa en el omento mayor, con
cambios inflamatorios adyacentes, correspondiente a un infarto
omental.

Conclusiones: La apendicitis epiploica (también descrita en la
literatura como epiploitis hemorrágica o epiplopericolitis) es un
cuadro benigno y autolimitado en 3-14 días, producido por la
torsión o trombosis de uno o más apéndices epiploicos, estruc-
turas tubulares grasas con función protectora y amortiguadora
que se encuentran en número de 50 a 100, predominantemente
en la zona del colon transverso y sigma. Es más frecuente su
aparición entre la segunda y quinta década de la vida. El riesgo
de torsión aumenta en aquellos apéndices anormalmente largos
o grandes. Cuando la torsión se produce de forma gradual se
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desarrolla una inflamación crónica que provoca pocos síntomas
o ninguno. El dolor puede simular al de una apendicitis cecal o
una dicerticulitis aguda, dependiendo de la localización del
apéndice epiploico afecto. No suele haber afectación importante
del estado general ni alteraciones analíticas relevantes y a la ex-
ploración suele haber dolor localizado a punta de dedo, sin sig-
nos de peritonismo. La incidencia descrita en esta entidad pro-
bablemente esté subestimada. En estudios retrospectivos se
encuentra en un 2-7% de las sospechas de diverticulitis y en un
0,3-1% de las de apendicitis cecal aguda. El riesgo de complica-
ciones asociadas es muy bajo. En cuanto al infarto omental, es
una causa rara de abdomen agudo, producida por la torsión de
parte del omento mayor o por insuficiencia venosa tras trauma-
tismo, cirugía o trombosis. Son factores predisponentes la obe-
sidad, las cirugías abdominales recientes y la insuficiencia car-
díaca congestiva. Suele aparecer en sujetos jóvenes y el dolor se
localiza habitualmente en el hemiabdomen derecho. Ambas en-
tidades, de curso benigno, deben ser tenidas en cuenta dentro
del diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo, con el
objeto de evitar intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitala-
rios innecesarios.

29-B

FIBRINOLISIS EN CÓDIGO ICTUS
EN UN HOSPITAL COMARCAL

CRUCELAEGUI CABRERA A, CALVO ALBA M, NIETO BRUNA A,
MARTORELL O, TEJERO SERVICIO AC, VÁZQUEZ JM

Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: El manejo hospitalario de los accidentes cerebro-
vasculares (ACVA) ha sufrido cambios sustanciales en su aten-
ción inicial debido fundamentalmente a la incorporación de la fi-
brinolisis como opción terapéutica.

Objetivos: Exponer la secuencia de actuación ante un código ic-
tus en un hospital comarcal. Analizar la necesidad de tratamiento
multidiciplinar interhospitalario.

Metodología: A propósito de un caso.

Resultados: Paciente varón de 75 años con presencia de factores
de riesgo cardiovascular y epilepsia parcial compleja que encon-
trándose previamente asintomático refiere pérdida de visión y
síncope, no relajación de esfínteres, no movimientos anómalos.
A la llegada de la ambulancia medicalizada se objetiva Glasgow
4 (1-1-2) y Babinsky bilateral con midriasis bilateral arreactiva.
Se procede a IOT previa relajación y sedación y se traslada a
nuestro hospital previa comunicación con nuestro servicio y acti-
vando código ictus. Con la sospecha inicial de ictus hemorrágico
se realiza TAC craneal que tras la administración de contraste re-
vela la presencia de coágulo en el tronco de la arteria basilar. Se
contacta con Neurólogo (que visiona imágenes por intranet) e In-
tensivista de guardia y con el 112 para proceder al traslado del
paciente en transporte medicalizado hasta Hospital de referencia
para realizar tratamiento fibrinolítico con RTPA. El proceso
diagnóstico en nuestro servicio desde la recogida en domicilio
duró 90 minutos. Tras fibrinolisis el paciente permanece en Uni-
dad de Cuidados Intensivos durante 48 horas pasando a planta de

Neurología por respuesta favorable al tratamiento con Glasgow
13.

Conclusiones: El código ictus es una herramienta que incorpora
rapidez al manejo inicial de los ACVA. La actuación secuenciada
y coordinada de los distintos especialistas médicos contribuye a
disminuir los tiempos de respuesta. La celeridad en el proceso
diagnóstico es fundamental para mejorar el pronóstico de estos
pacientes ya que la fibrinolisis tiene una máxima eficacia dentro
de las 3 primeras horas desde el inicio de la clínica.

37-B

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA SEPSIS.
PROTOCOLO CÓDIGO SEPSIS
INTERHOSPITALARIO Y
MULTIDISCIPLINAR SELVA MARESME.
VÍA CLÍNICA EN URGENCIAS.
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA

ESCAMILLA LLAMAS C, MAGALLON PORTA M,
MAESTRE SANTAMARÍA I, ANIDO LÓPEZ V

Corporació Sanitària Maresme Selva. Urgencias. Hospital Sant Jaume Calella.
Barcelona.

Introducción: La puesta en marcha de un protocolo que unifica
criterios diagnósticos y de actuación ante la sepsis nos lleva una
vez más a unir las actuaciones médicas y de enfermería. Desde el
momento que el paciente llega a urgencias, la valoración precisa
y esmerada de signos y síntomas que hace enfermería, adelanta-
ran el proceso de actuación, la confirmación del diagnóstico y por
tanto el tratamiento.

Objetivos: Detección precoz de signos y síntomas. Ubicación
adecuada para confirmar diagnóstico. Aplicación de medidas es-
tablecidas en el protocolo. Técnicas en una hora. Tratamiento en
dos horas. Estabilización del paciente en seis horas.

Metodología: Sesiones multidisciplinares. Activación de un tríp-
tico, unificando criterios, que incluye paso a paso la valoración,
la confirmación, el manejo y el tratamiento. Sensibilización de to-
do el personal ante la sospecha de una sepsis.

Resultados: La valoración en triaje ha detectado como sospecha
de sepsis un porcentaje alto de casos. Las acciones de enfermería:
técnicas, activación de la analítica, administración de líquidos,
inicio del tratamiento, no ha superado la primera hora desde la
llegada del paciente. La confirmación diagnóstica y el tratamiento
se han aplicado en las seis primeras horas.

Conclusiones: Una buena valoración, rápida y esmerada, dismi-
nuye el tiempo: captación-diagnóstico-tratamiento.

Establecer un orden en las actuaciones y la monitorización, mejo-
rará los resultados, disminuyendo por tanto la mortalidad.

Una vez más el trabajo en equipo, hecho de forma simultánea,
demuestra la eficacia de unos resultados.
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38-B

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA SEPSIS.
PROTOCOLO CÓDIGO SEPSIS
INTERHOSPITALARIO Y
MULTIDISCIPLINAR. TRÍPTICO DE
ACTUACIÓN. ACTUACIÓN CONJUNTA
CONSENSUADA SERVICIOS DE URGENCIAS
SELVA MARESME Y UCI MARESME

BREA ÁLVAREZ M1, BERROCAL CORREDO M1, PÉREZ CLAVERIA V2,
YÉBENES AVILA JC3, JUAN ARRIBAS A1, MONRABA CABOT R1

1Corporació Salut Maresme Selva. Urgencias. Hospital Sant Jaume Calella.
Barcelona. 2Corporació Salut Maresme Selva. Urgencias. Hospital Blanes. La
Selva. 3Unidad Cuidados Intensivos. Consorci Hospitalari de Mataró, Barcelona.

Introducción: La sepsis es una enfermedad cuya mortalidad es
directamente proporcional a los tiempos de diagnóstico y trata-
miento. Con demasiada frecuencia se diagnostica en estadios fi-
nales. Las múltiples guías existentes no consiguen mejorar el
cumplimiento ni los resultados. La existencia de un Código Sep-
sis, al igual que se ha hecho con el ictus y con el infarto, mejora-
rá las acciones realizadas y disminuirá el tiempo de aplicación de
las mismas.

La acción conjunta con enfermería es la verdadera clave para el
mejor cumplimiento del código.

Objetivos: Detección precoz desde el triaje en urgencias y acti-
vación precoz del Código.

Difusión de las guías y actualización de la sepsis.

Implantación del Código.

Evaluación a los seis meses mediante indicadores.

Metología: Sesiones multidisciplinares

Activación de un tríptico, unificando criterios, que incluye paso a
paso la valoración, la confirmación, el manejo y el tratamiento.

Homogeneización criterios diagnósticos y terapéuticos.

Establecimiento de un paquete de medidas a realizar en las seis
primeras horas.

Resultados: La valoración inicial ha detectado un alto porcentaje
de casos.

La homogeneización de criterios diagnóstico/terapéuticos ha con-
seguido un precoz y mejor cumplimiento de los objetivos marca-
dos.

El impacto sobre la mortalidad y los traslados a UCI se evaluaran
con posterioridad.

Conclusiones: La detección precoz multidisciplinar en el Servi-
cio de Urgencias del paciente con sepsis disminuye la mortalidad
y aumenta la satisfacción de los profesionales de urgencias.

La homogeneización de criterios mediante tríptico de consulta fá-
cil, mejora la toma de decisiones rápidas.

El ámbito interhospitalario del Código permitirá evaluar a todos
los pacientes de la zona mediante indicadores y mejorar los resul-
tados.

39-B

SENSIBILIDAD DE UNA NUEVA ESCALA 
DIAGNÓSTICA PARA EL TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR EN DOS HOSPITALES
UNIVERSITARIOS

MARTÍNEZ IZQUIERDO MT1, PAYÉS PEICH M2, ECHARTE PAZOS JL1,
MARIÑOSA MARRE M2, IGLESIAS LEPINE ML2, PALLÁS VILLARONGA O1

1Hospital del Mar de Barcelona. 2Consorci Sanitari Parc Taulí. Sabadell.
Barcelona.

Introducción: En los Servicios de Urgencias es aconsejable gra-
duar la sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar (TEP)
mediante escalas validadas (Guía para el diagnóstico y tratamien-
to del TEP –SEPAR 2004–). Los modelos más validados prospec-
tivamente han sido las escalas de Wells (EW) y de Ginebra (EG).
Ambas presentan limitaciones en nuestro medio.

Objetivos: Comparar la sensibilidad de una nueva escala de pre-
dicción clínica de TEP con las EW y EG en dos hospitales uni-
versitarios.

Metodología: Se introdujeron 194 pacientes con el diagnóstico
de TEP desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006.
La confirmación diagnóstica se hizo mediante angiotomografía
computerizada pulmonar (TC) o por gammagrafía pulmonar de
ventilación/perfusión de alta probabilidad (GP). Se revisaron los
informes de alta del hospital y de las pruebas de imagen. Además
de la EW y EG, se aplicó una nueva escala diseñada para nuestra
población (Escala Catalana –EC–). Los datos fueron analizados
con el paquete estadístico SPSS 13.0 para windows.

Resultados: Edad 70 ± 15 años (60% mujeres). D-dímero(dd) >
500 ng/mL 93%. La GP se realizó en un 29%. La TC se realizó
en un 86,5%. Todos los pacientes fueron tratados con enoxapari-
na. Mortalidad global 8,2%.

Variables evaluadas en las escalas: Se consideró como 1ª posi-
bilidad diagnóstica el TEP en 45,1%. Historia previa de TEP o
trombosis venosa profunda (TVP) 12,4%. Neoplasia activa 19%.
Cirugía previa 5,7%. Inmovilización 41,2%. Dolor torácico
39,9%. Síncope 21,6%. Hemoptisis 3,1%. Signos de TVP 23,2%.
Taquicardia 57,1%. S1Q3T3 17,5%. Bloqueo de rama derecha
17,5%. Ondas T negativas en precordiales 14,8%. Elevación he-
midiafragma 22,6%. Atelectasias basales 5,8%. PaO2 73,6 ± 28
mmHg; PaO2 ± 60 en el 32,8%. PaCO2 35,4 ± 7 mmHg; Pa-
CO2 ± 35 en el 57,2%.

Análisis estadístico: La sensibilidades diagnósticas de las 3 es-
calas fueron: EG 73,7%, EW 69% y EC 97,2%. Al compararla
con las otras escalas la EC fue más sensible que la EG (p <
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0,001) y la EW (p < 0,001) (test de McNemar). Asimismo, se
valoró la sensibilidad diagnóstica de las diferentes escalas com-
binadas con el dd. Así, la “EG+dd” presentó una sensibilidad del
66,9%, la “EW+dd” del 63% y la “EC+dd” del 90,1%. La com-
binación diagnóstica “EC+dd” resultó más sensible que la
“EG+dd” (p < 0,001) y que la “EW+dd” (p < 0,001) (test de
McNemar).

Conclusiones: En el presente estudio la EC ha presentado una
sensibilidad superior a la EW y EG. La EC podría ser una herra-
mienta útil en el diagnóstico de TEP como modelo de probabili-
dad clínica pretest. En nuestro medio, es posible que fuera más
adecuada que escalas ya validadas. Para ello se necesitan estudios
prospectivos que evalúen no sólo su sensibilidad, sino su especifi-
cidad y valores predictivos.

41-B

PATOLOGÍA CAUSANTE DE READMISIÓN
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

BAUSET NAVARRO JL, SAN EUSTAQUIO F, FERRÁNDEZ CÁMARA MJ

Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivo: Conocer la patología que causa readmisiones en el Ser-
vicio de Urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía
de Murcia.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo. Se recogieron
datos del 2008 a partir de la base de datos del Servicio de Docu-
mentación. Se estudiaron aquellos pacientes que consultaron de
nuevo en el hospital tras 72 horas de su alta en el Servicio de
Urgencias (readmisiones) recogiendo datos demográficos junto
otras variables de estudio: número de readmisiones y diagnóstico
al alta.

Resultados: Durante el 2008 se atendieron 103.647 urgencias,
1.758 pacientes consultaron en dos o más ocasiones dentro de
las primeras 72 horas, generando 3.694 consultas (3,56% del to-
tal de urgencias). La media de readmisiones por cualquier pato-
logía por paciente es de 2,10. Por sexos: 52% hombres y 48%
mujeres con una edad media de 43 años. Ingresó el 0,68% en la
primera visita llegando al 8,28 en sucesivas consultas. El diag-
nóstico que más readmisiones provocó fue el dolor abdominal
inespecífico, 151 pacientes y 314 readmisiones (8,6% de las re-
admisiones), seguido de los cólicos renales, 106 pacientes y 237
asistencias (6,4%) y de lumbo-ciatalgias, 72 pacientes y 151 vi-
sitas (4,1%).

Conclusiones: Los pacientes que vuelven a consultar por la mis-
ma patología en nuestro servicio son mayoritariamente los dolo-
res abdominales no especificados, los cólicos renales y las lum-
balgias y patología afín, siendo la quinta parte de nuestras
readmisiones. La posibilidad de ingreso aumenta en caso de pa-
cientes que consultan en varias ocasiones. Del desarrollo de gru-
pos de trabajo con estas patologías esperamos conocer los moti-
vos de dichas readmisiones.

42-B

PERFORACIÓN ESOFÁGICA TRAS INGESTA
DE HUESO DE CODORNIZ

TERRER ALZURIA C, PARDOS MOLINA CE, GUDELIS M, VIDAL SANS C

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Motivo de consulta: Paciente mujer de 30 años que acude al ser-
vicio de urgencias hospitalarias por dolor centrotorácio tras inges-
ta de codorniz. El dolor aumenta con la deglución y la respira-
ción.

Exploración: Tensión arterial 120/70, temperatura 36°C, satura-
ción de oxígeno 98%. Buen estado general, eupneica en reposo.
Auscultación cardiaca rítmica sin soplos, auscultación respiratoria
murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadi-
dos, abdomen blando y depresible, sin masas ni megálias, peris-
taltismo conservado, no signos de irritación peritoneal. Faringe
normal; no se observa cuerpo extraño.

Pruebas complementarias: Rx tórax: hemotórax derecho se
aprecia línea densidad aire de 2 mm alrededor silueta cardiaca.
Neumopericardio.

Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación normales.

Fibrobroncoscopia: no se objetiva cuerpo extraño ni lesiones a ni-
vel de hipofaringe ni laringe. Senos piriformes y valéculas libre.
Cuerdas vocales de aspecto normal y móviles.

Endoscopia (bajo anestesia general): se extrae cuerpo extraño
esofágico. Laceración esofágica subyacente.

Evolución: La paciente ingresa en UCI donde permanece estable
sin repercusión a nivel hemodinámico ni respiratorio. No signos
de infección activa. Se le administra tratamiento antibiótico con
tazocel y nutrición parenteral. No fiebre ni leucocitosis. La pa-
ciente no refiere dolor en región retroesternal. En radiografía de
tórax de control no se observa imagen de neumomediastino ni de-
rrame pleural.

Diagnóstico: Perforación esofágica. Neumopericardio. Neumo-
mediastino.

Discusión: La perforación esofágica es un diagnóstico con
una alta probabilidad de muerte; el buen pronóstico depende
de la altura de la perforación y de la rapidez de actuación. El
factor predictivo más importante es la historia y la clínica de
disfagia (presente en el 92% de los pacientes. Por eso aunque
la clínica inicial sea leve, como en este caso, y a pesar de la
normalidad de las pruebas complementarias iniciales se debe
seguir en el estudio hasta descartar por completo la perfora-
ción. En la mayoría de estudios realizados la radiografía de
tórax es la prueba complementaria de elección para el diag-
nóstico aunque no presenta una sensibilidad del 100%, motivo
por el cual se recomienda la endoscopia como prueba más es-
pecífica.

54 Emergencias, Extraordinario, Junio 2009

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



43-B

CUERPOS EXTRAÑOS EN LA RADIOGRAFÍA
SIMPLE DE ABDOMEN: REVISIÓN
ICONOGRÁFICA

POLO SABAU J, MONTOYA FERRER A, ÁLVAREZ ÁLVAREZ B,
DE LA HERA FERNÁNDEZ J, CERDÁN CARBONERO MT, VIGIL ORTIZ J

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Objetivos: Realizar una revisión iconográfica de diversos ejem-
plos de cuerpos extraños detectados en radiografías simples de
abdomen de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias, con
el objeto de ayudar a familiarizarnos con estas imágenes.

Metodología: Selección de pacientes vistos en el Servicio de Ur-
gencias en los que se aprecian imágenes de cuerpos extraños en
la radiografía simple de abdomen, recogiendo sus datos clínico-
epidemiológicos más significativos y seleccionando las imágenes
radiológicas más representativas e ilustrativas.

Resultados: Se observaron múltiples imágenes de cuerpo extraño,
clasificables en diversas categorías: objetos ingeridos de forma vo-
luntaria o accidentalmente (paquetes de cocaína, audífonos, espinas
de pescado…), objetos introducidos por vía ginecológica (pesarios,
DIU…), objetos introducidos por vía rectal (artefactos de recreo
sexual…), objetos penetrantes a través de la piel (armas blancas,
proyectiles, piercings…), elementos relacionados con intervencio-
nes quirúrgicas previas (clips, colostomías…), elementos relaciona-
dos con otros procedimientos invasivos (filtros de cava, stents bilia-
res, TIPS, pigtails, derivaciones ventrículo-peritoneales…) y
objetos fuera del cuerpo pero en la trayectoria del rayo X (termó-
metros, cinturones…). A su vez se pueden establecer dos grandes
grupos: aquellos cuerpos extraños con relación directa con el moti-
vo de consulta y los considerados como hallazgo incidental.

Conclusiones: En la atención urgente de pacientes en los que se
solicitan radiografías simples de abdomen, con cierta frecuencia
nos encontramos imágenes de cuerpos extraños. En ocasiones son
hallazgos incidentales sin repercusión ni relación directa en la do-
lencia aguda del paciente. Sin embargo, en muchas otras existe
una influencia directa sobre los síntomas o signos exploratorios o
bien nos facilitan datos que nos orientan hacia el diagnóstico final.
Por este motivo es esencial estar familiarizados con la morfología
de estas imágenes para ser capaces de identificarlas, especialmente
en aquellos pacientes en los que por diversos motivos (alteración
del nivel de conciencia, deterioro cognitivo importante, barreras
idiomáticas…) no es posible efectuar una adecuada anamnesis.
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RETRASOS DIAGNÓSTICOS EN URGENCIAS

PALACÍN GARCÍA-VALIÑO R, CALLAO BUATAS J,
LAHOZ RODRÍGUEZ D, LÓPEZ LÓPEZ F,
GONZÁLEZ SALVATIERRA I, BOLDOVA AGUAR R

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Se pretende mostrar, mediante casos clínicos, ejem-
plos de retrasos diagnósticos cometidos en los Servicios de Ur-

gencias Hospitalarias a la hora de valorar las pruebas de imagen
solicitadas, así como indagar en las causas que los provocaron.

Metodología/Casos clínicos: En el primer caso clínico, corres-
pondiente a un varón joven que acudió con un cuadro de dolor
abdominal, lo llamativo de la Rx (asas intestinales muy distendi-
das) llevó a obviar en primera instancia la visualización de un pe-
queño neumoperitoneo. La inexperiencia del primer observador,
así como la no petición de Rx tórax ante un cuadro de dolor agu-
do en hemiabdomen superior, se apuntan como causas de dicho
retraso diagnóstico.

En el segundo caso, el excelente estado general de la paciente y
la sensación de encontrarnos ante un cuadro leve, en una paciente
que consultó en Urgencias por rinorrea acuosa, abundante y uni-
lateral, no permitió en primera instancia llegar al diagnóstico de
fístula espontánea de líquido cefalorraquídeo (LCR).

En el tercero de los casos, la búsqueda de un tromboembolismo
pulmonar, que figuraba como diagnóstico de sospecha, retrasó el
diagnóstico definitivo de disección aórtica.

Resultados: Afortunadamente, la evolución fue favorable en los
tres casos. Ninguno de estos tres pacientes tuvo complicaciones
graves atribuíbles al retraso diagnóstico. Tras la necesaria autoe-
valuación y autocrítica, se apuntaron como causas la inexperien-
cia del primer observador en el primer caso, y el asumir a priori
un diagnóstico, sin pensar en otros posibles, en los otros dos.
Mucho nos tememos que el cansancio jugó también un papel des-
tacado, al menos en dos de los casos.

Conclusiones: Las pruebas complementarias de imagen deben
ser cuidadosamente valoradas. La inexperiencia, la sobrecarga
asistencial, el cansancio y la ausencia de diagnósticos alternativos
de sospecha, se apuntan como causas de retrasos y errores diag-
nósticos al valorar dichas pruebas.

46-B

ROTURA DE ANEURISMA HEPÁTICO
COMO CAUSA DE ABDOMEN AGUDO

VALDRES CARROQUINO P, LACASTA GARCÍA D,
ABADÍAS MEDRANO MJ, GUDELIS M, MONTAÑÉS MAGALLÓN JA

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivo: Presentación de un caso, muy poco frecuente, de abdo-
men agudo provocado por la rotura espontánea de una aneurisma
de arteria hepática en un paciente joven.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultados: Varón de 41 años, sin antecedentes de interés, que
acude a nuestro hospital, para valoración cuadro de dolor abdo-
minal de inicio brusco. El dolor se inicia mientras estaba esquian-
do, sin antecedente traumático previo. A su llegada el paciente
estaba estable hemodinámicamente, pero impresiona de gravedad.
TA: 118/77, FC: 93 x’. A la exploración destaca una importante
palidez muco-cutánea y la exploración abdominal muestra abdo-
men distendido, doloroso, con signos de irritación peritoneal y
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ausencia de peristaltismo. La analítica inicial presentaba Hb: 10
mg/dl y Hcto: 33%. La ecografía mostraba la presencia de abun-
dante líquido libre peritoneal. El TAC reveló la presencia de un
voluminoso hematoma localizado entre cámara gástrica y pán-
creas y una imagen sugestiva de pequeño aneurisma de arteria he-
pática vs calcificación ateromatosa. El paciente fue intervenido de
urgencia y su evolución fue desfavorable, por lo que requirió tras-
lado a hospital de 3º nivel donde se le practicó una arteriografía
que demostró la presencia de rotura de un aneurisma de arteria
hepática, fue reintervenido quirúrgicamente y su evolución fue fa-
vorable.

Conclusiones: El aneurisma de arteria hepática es infrecuente,
representa el 16% de los aneurismas de arterias viscerales. Su
presentación clínica es inespecífica, puede cursar con dolor abdo-
minal, hemorragia digestiva alta (por rotura hacia tracto digestivo
o fístula arterio-intestinal) o ictericia obstructiva. El diagnóstico
definitivo se efectúa por arteriografía y el tratamiento convencio-
nal sigue siendo quirúrgico (ligadura arterial, resección aneurisma
y reconstrucción), pese a que la embolización selectiva y las téc-
nicas endovasculares suponen una alternativa.

Se trata de una patología poco frecuente, pero su conocimiento es
importante dado que sus complicaciones son fatales por el alto
riesgo de rotura. Podemos descubrirlo casualmente al realizar una
técnica de imagen, pero cuando se manifiesta clínicamente, no
solemos pensar en ella siendo, por tanto, de difícil diagnóstico.

47-B

DESCRIPCIÓN DE LA FIBRINOLISIS
EXTRAHOSPITALARIA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN REALIZADA
POR EL 061 EN PACIENTES CON SCACEST
(SÍNDROME CORONARIO AGUDO
CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST)

GIMÉNEZ BLASCO N1, MAINAR GÓMEZ B2, ROSELL ORTÍZ F3,
CANO DEL POZO M4, GARCÍA BESCOS G5, RIVERA REY D’HARCOUT N6

1061 de Aragón (SALUD) UME de Calatayud. 2061 de Aragón (SALUD) UME de
Zaragoza. 3Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía. 4061 de Aragón (SALUD) Responsable de Calidad. 5061
de Aragón (SALUD) Dirección Médica. 6061 de Aragón (SALUD) Gerencia
Médica.

Antecedentes/Objetivos: La fibrinolisis extrahospitalaria (Fex)
es una práctica respaldada por evidencias sólidas, pero minorita-
ria en nuestro país. El objetivo del proyecto es evaluar la aplica-
ción de la Fex por los Equipos de Emergencia 061 (EE) en Ara-
gón.

Metodología: Estudio transversal prospectivo de tres años de du-
ración. Mediante un registro continuo y sistematizado de todos
los pacientes diagnosticados de IAM (código 410.*CIE 9 mc) por
los EE de Aragón. Se recogen variables clínicas en el momento
de la atención. Se establecen criterios específicos de inclusión pa-
ra Fex e indicadores de calidad que evalúan el proceso asistencial
del IAM en su conjunto. Se realiza análisis descriptivo y de los
indicadores correspondientes a los años 2006-08.

Resultados: Han sido incluidos en el registro 483 pacientes con
diagnóstico de IAM. De los cuales 425 pacientes han sido diag-
nosticados de IAM con elevación de ST, 318 (74,82%) hombres
(h) y 107 (25,18%) mujeres (m). Edad por intervalos: < 45 años,
26 h y 3 m; entre 45 y 70 años, 196 h y 25 m; > 70 años, 138 h y
95 m. Se realizaron 221 (52%) Fex, 179 (81%) en h y 42 (19%)
en mujeres, presentando una tasa de Fex de 56. 28% (179/318) y
39,25% (42/107) respectivamente. El porcentaje de Fex por tiem-
pos, desde el inicio del cuadro fue: 16,7% en primeros 60’,
61,6% en 120’ y 76,4% en 180’. Un paciente (0,45%) presentó
un ACV hemorrágico, a las 6 horas de evolución, con posterior
fallecimiento.

Conclusiones: La monitorización continua de los indicadores de
calidad, permite afirmar que la práctica habitual de la Fex se rea-
liza dentro de los tiempos de máxima efectividad, con un nivel de
complicaciones comparable a series hospitalarias. La tasa de Fex
en mujeres muestra una menor aplicación del tratamiento en este
grupo.

48-B

MANEJO DEL PACIENTE SÉPTICO
EN URGENCIAS

VARELA RUIZ FJ, GONZÁLEZ MÁRQUEZ F,
FERNÁNDEZ SOSBILLA JM, GARCÍA MORA R, PEÑA CAPUZ M

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos. Sevilla.

Ojetivo: Estudiar el manejo en urgencias de los pacientes diag-
nosticados de sepsis.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo en un hospital co-
marcal con 93.000 urgencias al año, con disposición de unidad de
tratamientos cortos con 16 plazas, área de observación con 17 ca-
mas y una UCI con 8 camas disponibles.

Muestra del estudio: Pacientes que consultan al servicio de ur-
gencias de nuestro centro durante el año 2008, excluyéndose los
pacientes menores de 14 años, los postoperatorios, los pacientes
ingresados en el centro que precisan ingreso en observación por
empeoramiento de su situación clínica. Se estudian los pacientes
que han sido codificados en su diagnóstico como sepsis al ser va-
lorados por el médico de urgencias.

Resultados: De los pacientes estudiados (N = 56), la edad media
ha sido de 76,59 años (DS 12,88), siendo el 53,6% varones y el
46,4% mujeres, detectándose una mortalidad global del 32,1%. El
48,2% tiene un origen urológico, el 28,6 respiratorio, el 8,9 abdo-
minal, 3,6 óseo, 7,1% de partes blandas y 3,6 sin focalidad. El
73,21% de los pacientes ingresaron en Observación, el 42,9% en
área de estancias cortas y el 6,1% ingresaron en UCI. La forma
más frecuente representación fue con fiebre (98%), hipotensión
(92%) y taquicardia (83,9%). Se administra antibioterapia empíri-
ca al 98,2%, con extracción de hemocultivo previos al 89,3% y
urocultivo al 83, utilizándose aminas en el 39,5% de los pacien-
tes.

Conclusiones: La sepsis es de difícil diagnóstico, requiere un al-
to grado de alerta, con elevada mortalidad, rápida progresión a
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sepsis grave y shock séptico, precisando tratamiento precoz. Aler-
ta ante pacientes con fiebre, hipotensión y taquicardia, en particu-
lar en mayores de 70 años.

50-B

EPIDEMIOLOGÍA Y MANEJO DEL PACIENTE
CON SEPSIS, SEPSIS GRAVE Y SHOCK
SÉPTICO EN URGENCIAS

AGUILAR FLORIT J, LAÍN TERÉS N, TOLEDANO SIERRA MP,
JULIÁN JIMÉNEZ A, NÚÑEZ GÓMEZ-ÁLVAREZ MT,
PALOMO DE LOS REYES MJ

Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Introducción: La asistencia a los Servicios de Urgencias (SU)
por enfermedades infecciosas ronda el 10% (5-17%) de los pa-
cientes, de éstos, un 5-10% cumplirán “criterios de sepsis” cuya
mortalidad ronda 10-20%, aumenta al 30-40% en las sepsis grave
(SG) y será > 40% en el shock séptico (SS). Además, la inciden-
cia de la infección grave está aumentando constantemente. La
evolución del proceso desde situaciones de sepsis (S) a SG, SS…
y SDMO, como punto final de este proceso con distintos estadíos
de gravedad, va a depender en buena medida de su detección y
tratamiento precoces y adecuados. El manejo de SG/SS por obje-
tivos recomendados por el Consenso SEMES-SEMICYUC ha de-
mostrado reducir la mortalidad significativamente.

Objetivos: Conocer incidencia, origen o foco, grado de detección
en SU, manejo y evolución de los enfermos diagnosticados de S-
SG-SS en nuestro SU para identificar puntos de mejora en su
asistencia y discutir la necesidad de implantar un “Código Sepsis
Grave”.

Metodología: Tras presentar en sesión clínica general el Consen-
so SEMES-SEMICYUC realizamos un estudio prospectivo obser-
vacional, simple ciego y seguimiento del 13 junio de 2008 al 13
diciembre de 2008 de pacientes adultos del área médico-quirúrgi-
ca con S-SG-SS en el SU. Para el análisis comparativo, paquete
SPSS14.0, se empleó la t de Student y la prueba de χ2 corregida
por Yates para las proporciones (considerando diferencia signifi-
cativa p < 0,05). La revisión de historias y seguimiento se realizó
por observadores independientes que utilizaron las definiciones
internacionales y criterios nacionales (Consenso SEMES-SEMIC-
YUC 2007) de adecuación de tratamientos.

Resultados: Se atendieron en el SU a 79.347 pacientes, de ellos
el 12,7% (10.077) por procesos infecciosos. La edad media fue
56 ± 23,8 años (rango 15-97). En cuanto al sexo: 57% hombres y
43% mujeres. En cuanto al origen de la S: respiratorio (36%);
urinario (31%); abdominal (11%); sin foco inicial aparente (9%);
Otros (partes blandas, sistema nervioso, etc.) el 13%.

Los médicos responsables en el SU diagnosticaron de S a 387
(3,8% de las infecciones), SG a 12 (0,11%) y SS a 18 (0,17%).
Pero los revisores encontraron que realmente cumplían criterios
de S: 1.986 (19,7%), SG: 102 (1,01%), SS: 87 (0,86%) resultan-
do significativo (p < 0,05). Incidencia real de SG/SS fue de
1,87% de las infecciones.

En cuanto al tratamiento y manejo de los enfermos con SG/SS re-
lacionando los casos detectados por los revisores con los que fue-
ron diagnosticados de SG/SS en el SU:

– 62% recibieron una dosis de antibiótico adecuado en las prime-
ras 2 horas vs 93% (p < 0,05).

– 38% recibieron fluidoterapia adecuada en el SU vs 94%
(p < 0,05).

– 64% se obtuvieron hemocultivos previos al antibiótico vs 90%
(p < 0,05).

– 5% se solicitó lactato vs 33% (p < 0,05).

– Medición de PVC y consecución de objetivos hemodinámicos
(PAM > 65 mmHg, diuresis > 0,5 mL/kg/h, PVC > 8-12 mmHg)
sólo se realizó en el 10% de los pacientes donde se diagnosticó
SG/SS en el SU.

– La mortalidad a los 30 días fue del 52,3% vs 46,6% (p > 0,05).

Conclusiones: Existe una elevada proporción de S-SG-SS en
nuestro SU no diagnosticados por el médico de urgencias. La de-
tección y diagnóstico de estos cuadros es muy baja, lo que influ-
ye muy negativamente en el deficiente manejo que se realiza en
el SU. Cuando se detecta al paciente, además de adecuarse más a
las medidas recomendadas en el consenso, se observa una menor
proporción de mortalidad. Es imprescindible implantar un Código
o protocolo específico para la SG/SS en nuestro SU para mejorar
todos los aspectos en la asistencia a estos pacientes, y en primer
lugar, detectarlos.
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MANEJO DE LA NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD EN URGENCIAS ANTES
Y DESPUÉS DE IMPLANTAR EL CONSENSO
SEMES-SEPAR 2008

JULIÁN JIMÉNEZ A, PALOMO DE LOS REYES MJ,
TOLEDANO SIERRA MP, NÚÑEZ GÓMEZ-ÁLVAREZ MT,
PÉREZ ROMERO T, AGUILAR FLORIT J

Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Introducción: El seguimiento de las guías de práctica clínica y
normativas específicas recomendadas por las Sociedades Cientí-
ficas ha demostrado conseguir una reducción de la mortalidad y
morbilidad y mejorar la adecuación de las pruebas complementa-
rias, tratamientos e incluso aumentar la tasa de diagnósticos con-
seguidos desde el servicio de urgencias (SU). Durante el año
2008 se publicó el Documento “Manejo de la Neumonía Adqui-
rida en la Comunidad en los Servicios de Urgencias” elaborado
por SEMES y SEPAR con el objeto de servir de guía para mejo-
rar el manejo y disminuir la variabilidad en el manejo de la
NAC.

Objetivos: Analizar el cumplimiento, diferencias y mejoría en el
manejo de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) tras
implantar una guía de práctica clínica (Consenso SEMES-SEPAR
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2008) comparando un grupo previo y otro posterior a su implan-
tación en el SU.

Metodología: Estudio (piloto) prospectivo observacional, simple
ciego y seguimiento realizado desde el 1-6-2008 al 30-9-2008
(grupo control) y 4-10-08 al 15-1-09 (grupo estudio) de pacientes
adultos (> 14 años) diagnosticados de NAC en el SU. Para el
análisis comparativo, paquete SPSS14.0, se empleó la t de Stu-
dent, U de Mann-Whitney y la prueba de χ2 corregida por Yates
para las proporciones (considerando diferencia significativa
p < 0,05). La revisión de historias se realizó por observadores in-
dependientes, hasta tener 100 casos confirmados consecutivos en
cada grupo, que utilizaron como manejo adecuado(tratamientos y
medidas) el citado documento SEMES-SEPAR. Entre los dos
grupos se hicieron sesiones clínicas y se facilitó y explicó a todos
los médicos del SU la citada guía recomendando su aplicación
sistemática previo al 2ª grupo.

Resultados: La incidencia de la NAC supuso el 0,56% de los enfer-
mos atendidos en el SU (6 casos/1.000 hab/año). Comparando los
100 casos del grupo anterior (GA) con los 100 del posterior (GP):

Edad ± DS: GA (62 ± 21 años, rango 15-92); GP (65 ± 19 años,
rango 16-95).

Sexo: GA (57% hombres, 43% mujeres); GP (54% hombres, 46%
mujeres).

Patología previa (diabetes y/o cardiopatía y/o nefropatía y/o hepa-
topatía): 41% vs 38%.

En cuanto a la valoración pronóstica en el SU empleando el PSI
(E. Fine) y destino y mortalidad a los 30 días (GA-GP):

PSI I (16-14): alta (11-12), Observación (2-1), Planta (2-1), UCI
(1-0). Éxitus (1-0).

PSI II (14-13): alta (8-11), Observación (4-1), Planta (2-1) y UCI
(0-0). Éxitus (0-0).

PSI III (23-24): alta (6-0), Observación (10-17), Planta (6-5) y
UCI (1-2). Éxitus (1-1).

PSI IV (33-38): alta (2-0), Observación (4-0), Planta (24-34) y
UCI (3-4). Éxitus (6-3).

PSI V (14-11): alta (0-0), Observación (1-0), Planta (9-8) y UCI
(4-3). Éxitus (6-4).

Mortalidad total acumulada a los 30 días (GA: 14% vs GP: 8%).

Criterios SG/SS: GA: 8% vs GP: 10%.

Cobertura de patógenos atípicos: GA: 64% vs GP: 97%
(p < 0,05).

Tratamiento elegido antimicrobiano adecuado en SU: GA: 62%
vs GP: 97% (p < 0,05).

Administración antibiótico en las 4 primeras horas de estancia en
el SU (GA: 31% vs GP: 80%) (p < 0,05).

Duración de tiempo de antibioterapia (GA: 12,5 vs GP: 9,1 días)
(p < 0,05).

Estancia hospitalaria (GA: 8,6 ± 6,2 vs GP: 6,3 ± 4 4) (p < 0,05).

Solicitud adecuada de pruebas complementarias-microbiológicas
(GA: 18% vs GP: 74%) (p < 0,05).

Consecución de diagnóstico microbiológico final (GA: 22% vs
GP: 37%) (p < 0,05).

Reconsulta y/o complicaciones en el SU tras el alta durante 30
días posteriores (PSI I-III) (GA: 17% vs GP: 8%) (p < 0,05).

Conclusiones: La implementación de la guía ha permitido mejo-
rar de forma significativa el proceso asistencial de la NAC en SU.
Se consiguen mejor adecuación de altas-ingresos según valora-
ción pronóstica (PSI), mayor cobertura de patógenos atípicos,
mayor diagnóstico etiológico, mayor índice de antimicrobianos
adecuados y mayor administración en las primeras 4 horas, mejor
adecuación de solicitud de pruebas complementarias y microbio-
lógicas, menor mortalidad a los 30 días, menor estancia hospita-
laria, menor duración de tiempo de antibiótico y menor tasa de
reconsultas y/o complicaciones.

52-B

EPIDEMIOLOGÍA Y MANEJO DEL PACIENTE
CON INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO
EN URGENCIAS

PALOMO DE LOS REYES MJ, JULIÁN JIMÉNEZ A,
TOLEDANO SIERRA MP, NÚÑEZ GÓMEZ-ÁLVAREZ MT,
AGUILAR FLORIT J, BREA ZUBIGARAY S

Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) suponen
alrededor 2-3% de los pacientes que acuden a urgencias (SU).
Después de las infecciones respiratorias, son la 2ª causa de infec-
ción en el SU y la 2ª causa de sepsis en los SU. Es conocido que
su incidencia se relaciona con la edad, sexo y variables epidemio-
lógicas.

Objetivos: Analizar los aspectos epidemiológicos, etiología, ma-
nejo en el SU y la adecuación de la solicitud de pruebas micro-
biológicas y tratamiento antimicrobiano pautado en función de las
recomendaciones actuales y los aislamientos microbiológicos se-
gún su sensibilidad (S) y resistencias (R) por antibiograma.

Metodología: Estudio prospectivo observacional (13-6-2008 a
13-12-2008) de los pacientes diagnosticados de ITU en el SU.
Para el análisis comparativo estadístico se utilizó el paquete
SPSS14.0, utilizando la prueba χ2 corregida por Yates y la proba-
bilidad exacta de Fisher para la comparación de proporciones, y
la t de Student para comparar medias (considerando significativa
p < 0,05). Se consideró adecuado un tratamiento empírico en fun-
ción de S y R cuando la R < 15-20% o la S > 85% de la bacteria
al antimicrobiano.

Resultados: Se atendieron en el SU 79.347 pacientes, de ellos
12,7% (10.077) por procesos infecciosos. De ellos 16% (1.612)
fueron ITUs. Sexo: 42% hombres y 58% mujeres, Edad: 50 ±
22,6 años. De ellos el 17% (274) cumplían criterios de sepsis. Se
identificaron como principales factores de riesgo: diabetes (10%),
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enfermedades urológicas (5,5%), portador de sonda vesical
(5,2%), nefropatías (4%) (p < 0,05).

Se solicitaron urocultivos en el 20%. Los urocultivos sacados en
el SU fueron positivos en el 39% (comparando con los proceden-
tes de Atención Primaria (AP): 15,8%, Consultas externas
(CCEE): 16% y hospitalizados:18,7%) (p < 0,05).

Tasa de ingresos total de las ITUs: 17,4%.

Aislamientos urocultivos en urgencias: 1. Escherichia coli:
63,97%. 2. Klebsiella pneumoniae: 7,21%. 3. Pseudomonas aeru-
ginosa: 4,75%. 4. Escherichia coli portador de betalactamasas de
espectro extendido (BLEE): 3,5%. 5. Proteus mirabilis: 2,81%. 6.
Enterococcus faecalis: 2,81%. 7. Candida albicans 1,58%. 8.
Morganella morganii: 1,58%. 9. Otros: Candida spp, Klebsiella
spp, Proteus spp, Enterobacter spp, Enterococcus spp, Citrobacter
freundii, Providencia spp, Serratia marcescens, Staphylococcus
spp, Acinetobacter baumanni.

Gram negativos portadores BLEE: 4,2%.

E. coli fue el microorganismo más aislado en todos los grupos de
pacientes. Se relacionó con significación estadística (p < 0,05) a:
Candida spp con diabetes, portadores de sonda y dados de alta re-
cientemente; Enterococcus faecalis con portadores de sonda;
Pseudomonas aeruginosa con portadores de sonda y dados de al-
ta recientemente.

Las R de los gérmenes más frecuentes fueron:

– Escherichia coli: A. nalidixico (38%), amoxicilina (60%), ci-
profloxacino (36%).

– Klebsiella pneumoniae: Amoxicilina (100%), fosfomicina
(25%), ciprofloxacino (15%).

– Proteus mirabilis: A. nalidíxico (19%), amoxicilina (50%), ci-
profloxacino (19%), fosfomicina (81%), gentamicina (19%).

– Pseudomonas aeruginosa: A. nalidixico (100%), amoxicilina
(100%), amoxicilina-clavulánico (100%), ceftriaxona-cefotaxima
(100%), ciprofloxacino (35,6%).

En función de R-S se observó: sólo en el 52% casos de los trata-
mientos se consideraron adecuados según recomendaciones y pa-
trón del antibiograma.

Se administró antibiótico en el 28% de los casos en el SU (65%
cuando el paciente ingresa y en el 68% cuando los cultivos fue-
ron positivos, p < 0,05).

Conclusiones: La rentabilidad de los urocultivos en SU es signi-
ficativamente mayor que en los procedentes de A.P, CCEE y hos-
pitalizados. Son factores de riesgo para ITU: diabetes, enfermeda-
des urológicas, portador de sonda vesical y nefropatías. Los
gérmenes más frecuentes fueron Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae y Proteus mirabilis. En portadores de sonda vesical:
Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus faecalis cobran relevan-
cia. Pacientes dados de alta recientemente y diabéticos: Candida
albicans y Pseudomonas aeruginosa. Una elevada tasa de trata-
mientos no pueden considerarse adecuados tras los resultados.
Cuando se ingresa al paciente y/o los cultivos son positivos, hay
mayor proporción de adecuación de los tratamientos. Podemos y
debemos mejorar sensiblemente la adecuación y administración
del antimicrobiano en urgencias.

53-B

VARÓN DE 39 AÑOS CON DOLOR
EN HIPOCONDRIO DERECHO
E INSUFICIENCIA RENAL

GÓMEZ MARTÍN AM, MARTÍN HIDALGO-BARQUERO V,
ROMERO CINTAS MC, DE MIGUEL SILVESTRE I

Hospital de Zafra (Badajoz).

Objetivo: Exposición de una patología médica rara e infrecuente
pero que es muy importante conocer por ser potencialmente gra-
ve.

Metodología: Revisión de historia clínica. Varón de 39 años fu-
mador de 30 cigarrillos/día y bebedor leve-moderado, trabajador
de la construcción. Acude a Urgencias por dolor en fosa renal e
hipocondrio derechos, intermitente, de características mecánicas,
de 3 días de evolución, en las últimas 24 horas más intenso y no
cede con analgésicos habituales.

Buen estado general, bien hidratado y perfundido, normocolorea-
do, exploración por aparatos sin hallazgos.

Temperatura 36°C, tensión arterial (TA): 172/104.

Analítica de sangre y orina normal excepto elevación de creatini-
na (Cr) y lactacto deshidrogenasa (LDH) sanguíneas, con discre-
tas proteinuria y microhematuria en sedimento. Bioquímica urina-
ria: Cr 297 mg/dl, urea 3,0 g/dl, sodio 209 mmol/L y potasio 75
mmol/L. Radiografía de tórax, electrocardiograma y ecografía ab-
dominal normales.

El paciente presenta fiebre de 38°C, en la siguiente analítica han
aumentado la LDH (1.149 U/L) y la creatinfosfoquinasa (CPK) a
371. En TAC abdominal urgente con contraste intravenoso, riñón
derecho algo tumefacto con numerosas líneas y áreas en forma de
cuña de baja atenuación dispersos por su parénquima. Arteria re-
nal (AR) derecha con aumento de su calibre con imagen hipoden-
sa intraluminal irregular, compatible con trombosis. Con la alta
sospecha diagnóstica de infarto renal secundario a trombosis de
AR derecha, se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso
molecular a dosis terapéuticas y antibioterapia con aztreonam.
Estudio de trombofilia negativo. En la angio-resonancia de arte-
rias renales, estenosis segmentaria en tercio medio de AR dere-
cha. En la aortografía abdominal se describe estenosis filiforme
de la AR derecha sin apenas nefrograma; se practicó sobre lesión
dilatación con catéter balón de 6 mm de diámetro. En la AR iz-
quierda se observa imagen en cañón de escopeta con buen relleno
sin otras alteraciones. Imágenes compatibles con probable displa-
sia fibromuscular. A las 48 horas de la angioplastia, de nuevo do-
lor en fosa renal derecha; en aortografía urgente, trombosis com-
pleta sin relleno de parénquima renal derecho con estenosis
crítica en tercio medio de arteria. Se procede a fibrinolisis selecti-
va con urokinasa y colocación de endoprótesis. Sin complicacio-
nes tras estos procedimientos, presenta Cr normal al alta (0,98).

Resultados: El diagnóstico final fue infarto renal derecho por
trombosis de la AR derecha secundaria a estenosis segmentaria
de dicha AR (probable displasia fibromuscular) y reestenosis de
AR derecha.
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Tras ocho meses, el paciente se ha mantenido asintomático, con
función renal normal, aunque mal control tensional (158/101),
que ha precisado tres antihipertensivos.

Conclusiones: Se trata de una patología infrecuente pero que
puede tener consecuencias nefastas si no es tratada rápida y efi-
cazmente. Sin embargo, resulta difícil conseguir un diagnóstico y
tratamiento rápidos. En este caso, hubo que recurrir en varias
ocasiones al hospital de referencia por carecer de los medios
diagnósticos o terapéuticos oportunos.

Este paciente no presentó el cortejo vegetativo propio del infarto,
y concurren varios hechos infrecuentes que hacen el caso aún
más curioso: se produjo insuficiencia renal tras afectación de un
solo riñón, es más frecuente embolia que trombosis (y de estas, la
traumática), la obstrucción arterial aguda es más frecuente en el
riñón izquierdo, la displasia es más frecuente en mujeres y suele
producir disecciones, y el tratamiento puede mejorar la función
renal pero es poco frecuente que se recupere totalmente, como en
este caso.

54-B

HERNIA DE BOCHDALEK EN EL ADULTO.
COMPLICACIONES

REDONDO ROJO MJ, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ M,
URIARTE ASTEINZA E, GREGORIO ECHEVARRIA E,
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ A, PÉREZ GARCÍA M

Hospital San Eloy. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: Las hernias congénitas diafragmáticas son solucio-
nes de continuidad que se originan por un déficit de crecimiento
de los pilares diafragmáticos durante el desarrollo fetal. De ellos,
la hernia de Bochdalek es un defecto de la región posterolateral,
siendo más frecuente en el lado izquierdo. Habitualmente el diag-
nóstico es prenatal (ecografía) o en los primeros meses de vida
presentándose como insuficiencia respiratoria en el lactante. En la
edad adulta suele ser un hallazgo casual en exploraciones radioló-
gicas (TAC, RNM), o, infrecuentemente se descubre como conse-
cuencia de las complicaciones por la incarceración de vísceras
abdominales en el orificio herniario.

Metodología/Pacientes: Presentamos el caso clínico de una pa-
ciente mujer de 31 años, sin antecedentes médico quirúrgicos de
interés, que acude a urgencias de nuestro hospital refiriendo dolor
en hemitórax izquierdo, náuseas y sensación de distensión abdo-
minal de 24 horas de evolución, objetivándose en las radiografías
una elevación del hemidiafragma izquierdo con posterior progre-
sión de la misma y ocupación de 2/3 partes del hemitórax y un
nivel hidroaéreo en su interior. Se realiza TAC toraco-abdominal
que demuestra probable orificio herniario diafragmático con un
vólvulo gástrico. Se intenta descompresión mediante sonda naso-
gástrica que resulta fallida. Se decide cirugía urgente ante el dete-
rioro clínico de la paciente. Durante la inducción anestésica pre-
senta episodio de actividad eléctrica sin pulso (A.E.S.P.) que
remonta tras maniobras de RCP. Se realiza por toracotomía la
desvolvulación y reparación del orificio herniario. La paciente fue
dada de alta 40 días después con secuelas neurológicas leves se-
cundarias a anoxia cerebral intraoperatoria.

Conclusiones: 1. Las hernias diafragmáticas deben ser tenidas en
cuenta en el diagnóstico diferencial de la elevación del hemidia-
fragma izquierdo.

2. La sospecha de vólvulo gástrico incarcerado obliga a cirugía
urgente.

3. El gastrotórax puede convertirse en una causa de A.E.S.P.

69-B

NEUMONÍA POR LEGIONELLA:
UNA EVOLUCIÓN INESPERABLE

CRUZ LÓPEZ AM1, GÓMEZ ARA AM1, GARAFULLA GARCÍA J2,
VALENZUELA MARTÍNEZ MJ1

1Hospital Comarcal de Alcañiz. Teruel. 2Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivo: Presentamos el caso clínico de un paciente que acude a
urgencias por neumonía sin mejoría domiciliaria con tratamiento
y presenta una evolución realmente desfavorable. Creemos intere-
sante su exposición, porque partiendo de una primera patología
que en un paciente joven con tratamiento adecuado es habitual-
mente banal, tomó el curso de pasar por diferentes complicacio-
nes clínicas de pronóstico grave comprometiendo la vida del pa-
ciente.

Metodología: Varón de 46 años, sin antecedentes médicos. Fu-
mador y hábito enólico. Profesión albañil. Acude a Urgencias por
fiebre de 39°C hace dos días, tos, expectoración productiva y do-
lor torácico de características pleuríticas. Diagnosticado por su
médico de neumonía de lóbulo inferior izquierdo. Tratado con le-
vofloxacino y paracetamol oral. Continúa con fiebre y refiere dis-
nea de mínimos esfuerzos con ortopnea.

En la exploración física TA: 126/74 mmHg; taquicardia 123 lpm;
Tª 40,1°C; SatO2 67%; Glasgow 15, taquipneico 24 rpm; auscul-
tación pulmonar: hipoventilación en ambos campos pulmonares e
hipofonía en bases.

En la analítica destaca leucocitosis con desviación izquierda; TT-
PA 53,2 segundos, sodio 1,36 mg/dl; urea 64 mg/dl; creatinina
1,36 mg/dl. Gasometría arterial: pO2 35,6 mmHg; pCO2 32,3
mmHg; pH 7,55; SatO2 73,8%.

La RX de tórax muestra infiltrados algodonosos en lóbulo basal
izquierdo e inicio de afectación basal derecha, hallazgos sugesti-
vos de bronconeumonía.

Resultados: El paciente, a pesar de administrarle oxígeno dosis
plena, no supera saturación mayor de 89%, se diagnostica de
bronconeumonía grave y sepsis cumpliendo criterios de intuba-
ción orotraqueal y necesidad de respiración controlada, con he-
modinámica conservada, se traslada a UCI. Allí presenta severa
trombocitopenia, anemia y fracaso renal agudo oligúrico refracta-
rio a tratamiento intravenoso. Se decide hemodiálisis a través de
catéter femoral con buena tolerancia. Informe de Ag Legionella
pneumophila positivo en orina, se completa espectro de antibiote-
rapia con cobertura de Legionella (meropenem, levofloxacino, ri-
fampicina) intravenosa. El servicio de Hematología estudia la
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anemia: Hb 7,6 g/dl; VCM 94,8 fL; plaquetas 50 x 109//L; reticu-
locitos 10,6%; Test de Coombs directo positivo, diagnostica ane-
mia hemolítica autoinmune IgG C3 en relación con cuadro infec-
cioso. Trata con esteroides y politransfusión, indica retirar
rifampicina por potencial toxicidad y riesgo que supone su admi-
nistración en paciente con anemia hemolítica. El paciente presen-
ta evolución favorable, que permite alta y seguimientos en con-
sultas de Hematología.

Los diagnósticos finales fueron:

– Bronconeumonía grave por Legionella pneumophila.

– Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes IgG
C3.

– Fracaso renal agudo.

Conclusiones: La neumonía por legionella constituye entre 1-8%
del total de las neumonías. Afecta principalmente a varones de
40-70 años. Dentro de los factores predisponentes están el tabaco
que cada vez va cobrando mayor protagonismo, enolismo, EPOC,
diabetes, edad avanzada, corticoterapia e inmunodeprimidos. El
aislamiento es dificultoso, mecanismo de transmisión a través del
aire. La seroconversión permite un diagnóstico retrospectivo, re-
quiere plazos prolongados pero el antígeno urinario aporta un
diagnóstico inmediato. Si no se piensa en esta etiología no se lle-
gará al diagnóstico. Con un diagnóstico rápido, tratamiento ade-
cuado e inexistencia de comorbilidad, suele evolucionar favora-
blemente pero hay casos como fue el nuestro que pueden
desarrollar una serie de complicaciones de carácter inmunoalérgi-
co que se caracterizan por su potencial gravedad destacando de
entre las mismas fiebre, vasculitis leucocitoclástica, insuficiencia
renal (el 3-12% de los pacientes con afectación renal requieren
diálisis) y anemia hemolítica. Conlleva una mortalidad que oscila
entre 3%-50%. Los nuevos macrólidos y fluorquinolonas consti-
tuyen el tratamiento actual de elección.

71-B

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
POR STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
CON BACTERIEMIA EN URGENCIAS

JULIÁN JIMÉNEZ A, PALOMO DE LOS REYES MJ, PAREJO MIGUEZ R,
NÚÑEZ GÓMEZ-ÁLVAREZ MT, TOLEDANO SIERRA MP,
BREA ZUBIGARAY S

Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Introducción: En el 40-60% de las neumonías adquiridas en la
comunidad (NAC) no se llega a conocer el agente responsable,
aunque se sabe que el agente etiológico más frecuente es Strepto-
coccus pneumoniae (20-75%). Incluso se estima que hasta en el
30-40% de casos no diagnosticados por métodos convencionales
la etiología es neumocócica. En los pacientes con mayor grave-
dad que ingresan en planta y UCI, hay mayor proporción de S.
pneumoniae que en los dados de alta desde el Servicio de Urgen-
cias (SU). La sospecha de bacteriemia nos plantea un reto diag-
nóstico y terapéutico en el SU.

Objetivos: Conocer las características epidemiológicas, clínicas,
radiológicas, analíticas y microbiológicas de las NAC neumocóci-
cas bacteriemicas (NACNB) diagnosticadas en el SU, así como
su manejo y evolución.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo con revisión de
historias clínicas y seguimiento de los pacientes adultos diagnos-
ticados en el SU de NAC por S. pneumoniae (confirmado en es-
puto, líquido pleural y/o antigenuria) con hemocultivos positivos,
durante el año 2008.

Para el análisis descriptivo se estimaron medias, desviaciones es-
tándares, proporciones y valores absolutos. La revisión de histo-
rias se realizó por observadores independientes, que consideraron
como manejo adecuado (tratamientos y actuaciones) el consenso
SEMES-SEPAR-2008 y normativa ATS/IDSA-2007. Se conside-
raron las CMI para neumococo según el National Committee for
Clinical Laboratory Standars (NCCLS) y datos de resistencias
(R) y sensibilidad (S) según los antibiogramas de nuestro labora-
torio de microbiología. Se consideró adecuado un tratamiento
empírico en función de S y R cuando la R � 10% o la S � 90%
de la bacteria al antimicrobiano.

Resultados: Se diagnosticaron de NAC por S. pneumoniae a 128
pacientes, el 60,8% de las NAC con diagnóstico microbiológico
confirmado (27% del total de NAC). En 29 casos (22,65%), S.
pneumoniae se aisló en los hemocultivos (NACNB), realizándose
antibiograma.

– Edad ± DS: 59 ± 21 años, rango 19-92. Sexo: 61% hombres,
39% mujeres. El 68,96% tenía algún factor predisponente, los
más frecuentes (cardiovascular, tabaquismo, EPOC, hepatopatía,
diabetes).

– Manifestaciones clínicas por orden de frecuencia: fiebre
(93,1%), tos (86,2%), disnea (68,96%), escalofríos-tiritona
(58,62%), expectoración purulenta o herrumbrosa (55,1%), dolor
pleurítico (51,7%), confusión/desorientación (20,68%), gastroin-
testinales (náuseas, vómitos o diarrea) (17,24%).

– Cumplían criterios sepsis (S): 26 pacientes (89,65%); 14
(48,27%) de sepsis grave (SG) y 9 (31,03%) de shock séptico
(SS).

– Datos analíticos: Leucocitos > 12.000/mm3: 20 (68,9%); leuco-
penia < 4.000/mm3: 4 (13,7%); Hematocrito < 30%: 4 (13,7%);
PO2/FiO2 < 300 mmHg: 19 (65,5%); pH arterial < 7,35: 9
(31,03%); Urea > 64 mg/dl o/y Cr > 1,5 mg/dl: 8 (27,5%); Sodio
< 130 mEq/L: 9 (31%); PCR > 90 mg/L: 27 (93,1%); procalcito-
nina (PCT) > 5 ng/mL: 28 (96,5%); siendo PCT > 10 ng/mL: 20
(68,9%).

– Radiológicamente: afectación lobar: 19 (65,5%), multilobar: 10
(34,4%), derrame-empiema: 10 (34,4%). La localización más fre-
cuente fue LID: 17 (58,6%).

– Valoración pronóstica en el SU empleando el PSI (E. Fine) y
mortalidad a los 30 días: Grupos bajo riesgoI-III: 12 casos
(41,4%) con 2 éxitus (16,6%); grupos de alto riesgo IV-V: 17 ca-
sos (58,6%) con 6 éxitus (35,2%).

Mortalidad total acumulada a los 30 días de NACNB: 8 casos
(27,5%).

Ingresos en UCI de NACNB: 7 (24,1%).
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R significativas de S. pneumoniae: macrólidos (41%); penicilina
(37,9%). Por el contrario S > 95%: cefalosporinas de 3ª genera-
ción, levofloxacino-moxifloxacino y amoxicilina-clavulánico.

Antibiótico/s elegido/s adecuadamente en SU según recomenda-
ciones y antibiograma: 68,9%.

Administración antimicrobiano en las 4 primeras horas de estan-
cia en el SU: 86,2%.

Conclusiones: Existe una alta incidencia de NAC por S. pneumo-
niae entre las NAC con diagnóstico microbiológico, con tasas de
NACNB esperables. Las manifestaciones clínicas, la existencia de
criterios de S-SG-SS, junto con la existencia de una PCR > 90
mg/L y PCT > 5 ng/mL nos deben hacer sospechar NACNB y así
ingresar al paciente (independientemente de otras consideraciones
pronósticas) y dirigir el tratamiento antimicrobiano según las reco-
mendaciones para NACNB. La mortalidad es significativamente
mayor que en el resto de NAC, así como los pacientes con SG-SS
y la tasa de ingresos en UCI. Debemos mejorar en la adecuación y
administración inmediata del antibiótico en urgencias.

72-B

URGENCIAS: USO O ABUSO

RUIZ FERNÁNDEZ AJ, ARTOLA PÉREZ LP, MARTAKOUSH MARIA A,
RICO MARTÍNEZ L, CANCHIG PILICITA FE, GUIJARRO CABIRTA I

Hospital Universitario Montepríncipe (Grupo Hospital de Madrid).

Objetivo: Evaluar el modo en el que se utilizan los servicios de
urgencias por parte del usuario, perfil del mismo, patología pre-
dominante.

Metodología: Estudio analítico, descriptivo y prospectivo de los
pacientes que acuden al servicio de urgencias un Hospital PRI-
VADO del area SUROESTE de Madrid. Se recogen datos: Edad,
motivo de consulta, tiempo de evolución, Procedencia (Domicilio,
Primaria, Especializada, Traslado Hospital), Diagnóstico, Destino
(alta, consulta especializada, Interconsulta Urgente otro especia-
lista, Ingreso), Urgencia justificada (SI/NO); de 750 pacientes que
acuden a nuestra urgencia en los meses de noviembre y diciembre
de 2008.

Resultados: 1. Urgencias contabilizadas 750.

2. Urgencias totales no justificadas 48,1%.

3. Pacientes que acuden a urgencias con más de 7 días de sínto-
mas sin haber sido valorados previamente en ninguna consulta:
15%.

4. Pacientes que acuden con menos de 5 días de síntomas, siendo
valorados en urgencias en más de una ocasión: 13%.

5. Pacientes remitidos desde primaria a la urgencia Hospitalaria
de manera NO justificada 47%.

6. Pacientes derivados desde Especializada a Urgencias no Hospi-
talaria 7%.

7. Se aportan gráficos que muestran la distribución por edad, sin-
tomatología principal, tasa de ingresos por síntoma y diagnóstico,
etc...

Conclusiones: 1. Abusamos del servicio de urgencias hospitala-
rias, tanto por parte del paciente (48,1%) no justificados), como
por parte del médico de primaria (47% no justificadas).

2. Existe un perfil de paciente que demanda sistemáticamente la
asistencia de urgencias Hospitalarias, de manera compulsiva
(13% con más de una valoración en Urgencias Hospitalarias en
menos de 5 días de sintomatología).

3. Hay un alto porcentaje de usuarios que prescinden por comple-
to de la medicina primaria, utilizando en su lugar la Urgencia
Hospitalaria (15% que acuden después de 7 días de evolución sin
haber sido valorados en ninguna consulta).

75-B

¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LA ATENCIÓN
A LOS PACIENTES CON IAMEST?

CARBAJOSA DALMAU J, BALAGUER MARTÍNEZ JV,
LLORENS SORIANO P, MARTÍNEZ BELOQUI E,
DIEGUEZ ZARAGOZA S, ROMÁN CERDÁN FC

Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: La patología cardiovascular y en concreto el IAM
es la principal causa de muerte en países desarrollados, represen-
tando una importante carga asistencial. La efectividad de los pro-
cedimientos diagnósticos, preventivos y terapéuticos, cuya efica-
cia se ha evaluado en los ensayos clínicos, debería contrastarse en
un escenario asistencial real. Los registros representan una fuente
de información insustituible para conocer la realidad de la prácti-
ca médica. Sus conclusiones permiten orientar actuaciones que
mejoren la asistencia sanitaria en múltiples aspectos: investiga-
ción, prevención, tratamiento y distribución de recursos.

Objetivos: 1. Estudiar si existen diferencias en la atención a
nuestros pacientes con IAMEST.

2. Conocer su perfil.

3. Conocer el nivel de calidad asistencial que se les presta.

4. Con todo ello, establecer protocolos de actuación y tratamiento
adecuados a nuestro distrito de salud.

Método: Realizado con los datos del registro RESIM; estudio
multicéntrico, longitudinal, observacional y abierto. Se incluyeron
de forma consecutiva todos los pacientes asistidos por SCAEST.
Criterios de exclusión: SCASEST, pacientes trasladados desde
otro centro que no requieren atención en el SUH y los ingresados
directamente en la UCI por el SAMU sin asistencia por el SUH.

Resultados: Edad media 64,47 ± 12,6 años. Distribución por gé-
neros 74,8% (160) hombres y 25,2% (54) mujeres. La edad me-
dia de las mujeres fue 71,70 años significativamente mayor que la
de los varones 62,02 años. El 72% de los pacientes llegaron en
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las 3 primeras horas de evolución del IAM, independientemente
del medio de transporte utilizado. A un 82,2% se les realizó el
ECG en los primeros 10 minutos de su llegada. A un 92,1% se
les administró aspirina precozmente. La causa más frecuente por
la que no se fibrinolizó en Urgencias fue el traslado a UCI
(76,6%). Sólo en un 2,3% existía alguna contraindicación absolu-
ta para la fibrinolisis.

Se encontraron diferencias significativas entre los siguientes retra-
sos: Inicio síntomas/llegada al Hospital (240,30 mn en H vs
503,35 mn en M; p < 0,05), Inicio síntomas/realización ECG
(240,65 mn en H vs 516,44 mn en M; p < 0,01) y llegada Hospi-
tal/realización ECG (6,38 mn en H vs 13,09 mn en M; p < 0,01);
siendo en todos ellos menor en hombres que en mujeres. Encon-
tramos un índice de fibrinolisis de 3,8% en los hombres y 0% en
las mujeres (p < 0,001).

Existen diferencias estadísticamente significativas entre los distin-
tos grupos de edad y las siguientes variables: Peso, Retraso Sínto-
mas-Hospital, Retraso Síntomas-ECG, Retraso Hospital-ECG.

Las variables con capacidad de clasificar y explicar la realización
de un ECG en menos de 10 minutos desde la llegada del paciente
al Hospital son: Edad y Medio de Transporte.

Conclusiones: 1. En nuestra serie hemos detectado un menor
cumplimiento de las recomendaciones de las guías en la asisten-
cia a las mujeres y a los pacientes de mayor edad.

2. Nuestra población es de mayor edad, con más comorbilidad y
con mayor porcentaje de mujeres que las descritas en la mayoría
de los grandes ensayos. Esto demuestra que los ensayos clínicos
frecuentemente no reflejan fielmente la realidad de la práctica clí-
nica, sino una situación ideal.

3. Existe un buen nivel de calidad asistencial prestada a los pa-
cientes con SCACEST en nuestro distrito de salud, sin embargo,
se observa un incumplimiento llamativo de las recomendaciones
de las guías en cuanto a la administración del tratamiento fibrino-
lítico.

79-B

TROMBOLISIS EN EL ICTUS ISQUÉMICO
EN UN HOSPITAL COMARCAL: REQUISITOS
Y VIABILIDAD. A PROPÓSITO DE UN CASO

DOMÍNGUEZ GALIANA M, SERRALTA BOU V, MERCADO PARDO A,
SAFONT MONTES Y, FUENTES MIGUEL E, MOLTÓ JORDÁ JM

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy, Alicante.

La trombolisis es un tratamiento reconocido por su eficacia, pero
también por sus potenciales efectos secundarios. Para maximizar
los beneficios y minimizar los riesgos asociados, uno de los pasos
clave es la adecuada selección de los candidatos ideales. Es este
un proceso multidisciplinar en el que el papel de Urgencias en el
reconocimiento precoz de la clínica es vital. Sin embargo, es im-
portante recalcar la necesaria colaboración de las Unidades de
Neurología para completar dicha selección y asegurar el segui-
miento y adecuado diagnóstico etiológico del paciente con poste-

rioridad. Recientemente tuvimos ocasión de atender un caso en
nuestro centro. El motivo de la presente comunicación es analizar
este proceso.

Caso clínico: Se trata de un varón de 48 años sin factores de
riesgo vascular conocido que a las 8,30 horas de la mañana pre-
sentó de forma brusca un cuadro de hemiparesia izqda. Fue aten-
dido por el SAMU y traido al Servicio de urgencias de nuestro
centro. Fue visto en Urgencias con hora y media de evolución,
por lo que se contactó con el servicio de Neurología. En ese mo-
mento presentaba una puntuación de 22 en la escala NIH, pero
estaba consciente. Un estudio dúplex transcraneal puso de mani-
fiesto una oclusión proximal de la ACM dcha. Un TC descartó un
proceso hemorrágico. Ante ello se indicó por Neurología la trom-
bolisis, contactando con el Servicio de Medicina Intensiva para el
posterior control del paciente. Aunque no se consiguió recanali-
zar por completo la ACM derecha, el infarto se circunscribió al
1/3 anterior del territorio de dicha arteria. Posteriormente se iden-
tificó en la RM una disección carotídea, bilateral, como causa de
la lesión observada.

Comentario: El presente caso sirve para ilustrar como un enfo-
que multidisciplinar y una acción coordinada permite ofrecer en
hospitales de tamaño mediano el tratamiento trombolítico en el
ictus. Queremos destacar el papel de Urgencias en el reconoci-
miento e identificación de los pacientes candidatos y la necesaria
valoración por Neurología para sentar la indicación del tratamien-
to. Queda por resolver aspectos como la necesidad de contar con
sistemas que aseguren fuera del horario laboral completo la valo-
ración por Neurología en hospitales sin guardia de Neurología.

80-B

¿QUÉ HA COMIDO USTED?

GARCÍA VILLAMUZA Y

Complejo Asistencial de Palencia.

Objetivos: A través de nuestro caso queremos hacer hincapié en
la anisakiasis como causa importante y tratable del dolor abdomi-
nal.

Caso clínico: Mujer de 60 años que acude a urgencias porque
mientras comía presenta epigastralgia intensa irradiada a espalda,
náuseas y vómitos, apareciendo a las dos horas exantema prurigi-
noso generalizado.

Metodología: En la anamnesis se le pregunta qué había comido,
se realiza una completa exploración física por aparatos, radiogra-
fía de tórax, se extraen hemograma y bioquímica completa y se
inicia tratamiento para controlar el cuadro. La paciente refiere
que su comida consistía en pescadilla y langostinos, por lo que
ante la sospecha de sensibilización a Anisakis se le envía al servi-
cio de alergia para descartarlo.

Resultados: En la exploración física destaca eritema en tronco y
lesiones micropapulosas en extremidades, la auscultación cardio-
pulmonar es normal y tiene intenso dolor a la palpación en epi-
gastrio, precisando ranitidina, metoclopramida y 6-metilpredniso-
lona para controlar el cuadro; las constantes vitales son normales.
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En el hemograma encontramos 18.800 leucocitos con 88,5% de
neutrófilos, siendo el resto de los parámetros normales, así como
la bioquímica y la radiografía. Los prick cutáneos a pescados,
mariscos y Anisakis fueron negativos y la IgE específica a Anisa-
kis fue altamente positiva (50 UI/ml).

Conclusiones: La paciente es diagnosticada de sensibilización a
Anisakis simplex, se le prohibe la ingesta de pescado fresco y no
vuelve a tener problemas. La anisakiasis supone el 50% de las
alergias alimentarias y el 55% de las urticarias. Existen tres for-
mas clínicas: alérgica, gastroalérgica y gástrica. El cuadro más
florido es la anisakiasis gástrica que puede producir abdomen
agudo, sin embargo no es el que más se diagnostica. Lo más fre-
cuente es que el parásito se aloje en el estómago o en el intestino,
pero también se han descrito localizaciones atípicas como el pul-
món, hígado, bazo, páncreas y amígdalas, incluso en ganglios
mesentéricos y ovarios.

85-B

MANEJO DE LAS URETRITIS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

BARRERO RAMOS ME, DOMÍNGUEZ GARCÍA MJ, LOZANO DÍAZ R,
PIÑERO PANADERO R, TORRES SÁNCHEZ E, CANORA LEBRATO J

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: La uretritis es un síndrome caracterizado por se-
creción uretral mucopurulenta y/o disuria, aunque puede ser asin-
tomática. Es la ETS más frecuente en el varón. Se clasifican en
gonocócica (25% por N. gonorrhoeae) y no gonocócica (Chlamy-
dia trachomatis (15-55%); Ureaplasma urealyticum/Mycoplasma
hominis/M. genitalium (10-40%); otros). La co-infección es fre-
cuente, por lo que debe realizarse un tratamiento que cubra los
patógenos más frecuentes. Hasta un 25% de ellas quedan sin una
etiología clara, a pesar de los intentos diagnósticos.

Objetivos: Conocer el manejo realizado de los pacientes valora-
dos en urgencias del Hospital de Fuenlabrada en 2007-2008, con
sospecha clínica de uretritis. Describir características demográfi-
cas de estos pacientes, cómo realizamos el diagnóstico, tratamien-
to y seguimiento de los mismos.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en el
Servicio de Urgencias del Hospital de Fuenlabrada. Se incluyen
todos los pacientes varones adultos (> 15 años), que consultaron
en este servicio durante los años 2007-2008, por "secreción/exu-
dado uretral" según el motivo de consulta del sistema de clasifi-
cación del hospital. Se realiza una base de datos incluyendo las
siguientes variables: NHC, edad, mes de atención, clínica, rela-
ción sexual de riesgo, recogida de exudado uretral, tratamiento
pautado en urgencias, resultado exudado, seguimiento y compli-
caciones. Los datos se analizaron con el paquete estadístico G-
Stat 2.0.1.

Resultados: Se recogieron 46 pacientes varones, de los cuales el
58.7% tenían entre 20-30 años. No se observaron diferencias en
la distribución por meses. Respecto a la clínica, un 65% de los
pacientes consultaron por secreción uretral, un 2% por síndrome
miccional y un 33% por ambos. Referían relación sexual de ries-

go un 52%. En urgencias, se recogió exudado uretral al 67.4%,
resultando negativos un 54%. Ningún cultivo fue positivo para
Chlamydia y en un 25% creció N. Gonorrhoeae. Recibieron trata-
miento adecuado a las recomendaciones un 61%. El 78% de los
pacientes realizó el seguimiento por su médico de atención pri-
maria, un 20% por Dermatología y un 2% por Urología. Volvie-
ron a consultar en urgencias por el mismo motivo 2 pacientes
(4%), uno de ellos a las 24 horas por dudas en la realización del
tratamiento y otro a los 2 meses por una recidiva.

Conclusiones: 1. La realización de tinción de Gram y cultivo de
la secreción uretral, son los métodos de eleción para el diagnósti-
co de uretritis. En nuestro centro, se realizó exudado uretral a un
67%.

2. El 54% de los exudados recogidos fueron negativos y no se de-
tectó ninguna Chlamydia, lo que podría estar en relación con una
mala toma de las muestras y un mal procesado de las mismas.

3. Se pautó tratamiento adecuado a las recomendaciones en un
61%, los que se consideraron inadecuados en su mayoría fue por
no cubrir los dos patógenos más frecuentes, ya que un 40-50% de
los casos tienen una etiología mixta (Chlamydia-gonococo).

4. El seguimiento es realizado habitualmente por el médico de
atención primaria (78%), no precisando más consultas en urgen-
cias por el mismo motivo un 96%.

86-B

INTOXICACIÓN POR HUMOS
DE MATERIALES DE FRICCIÓN

HERNÁNDEZ DEL RÍO MT, ENCINAS PUENTE RM, ROUX CARMONA F

Gerencia de Emergencias Sanitarias Castilla y León.

Introducción: Los materiales de fricción son utilizados habitual-
mente para la composición de los discos de embrague de vehícu-
los a motor. Son aleaciones que pertenecen al secreto de las mar-
cas, y en su composición pueden tener cobre, tungsteno, vanadio
y hay descritas impregnaciones de crisotilo. El calentamiento del
disco del embrague puede ocasionar la producción de un humo
espeso, maloliente y tóxico.

Objetivos: Ante un caso clínico de difícil explicación, con impo-
sibilidad de determinación analítica del tóxico en nuestro medio,
describiremos un caso de intoxicación por humo generado presu-
miblemente por el calentamiento del disco del embrague.

Caso clínico: Mecánico de 57 años, que tras la inhalación de hu-
mo negro y maloliente, sufre pérdida de conciencia con caída al
suelo, con TCE y de hombro derecho, secundario. El paciente
mantiene la inconsciencia durante unos cinco minutos según testi-
gos y a la llegada de la UME (Unidad Medicalizada de Emergen-
cia) está en el suelo del taller, consciente, desorientado, disneico,
con herida puntiforme en cuero cabelludo, región temporal, sin
sangrado activo. Presenta alteraciones en la articulación de la pa-
labra, responde de forma inapropiada a preguntas sencillas, no
hay focalidad neurológica. Sospecha clínica de fractura-luxación
de hombro derecho.
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Las constantes en ese momento son: TA: 130/60 mm/Hg, Fr. car-
diaca 62 lpm, Sat. O2 83%, glucemia capilar: 84 mg/dl. En ECG
muestra un ritmo sinusal normal a 62 lpm.

Se inicia tratamiento con oxígeno (mascarilla reservorio), vía ve-
nosa y analgesia, mejorando la sintomatología. A los 60 minutos,
habla de forma coherente pero con amnesia del suceso.

En ningún momento el detector de CO de la UME, se activó.

A su ingreso en el hospital a los 30 minutos, permanecía cons-
ciente, estable hemodinámicamente, Glucemia: 83 mg/dl, Urea 38
mg/dl, Creatinina 1,16 mg/dl, CK 300 UI/l (10-195), CK-MB 37
UI/l (0-25), Sodio 144 mEq/l, Potasio 3,6 mEq/l, Calcio 9,4
mg/dl, Lactato 4,8 mmol/l (0,5-2), Troponina T 0,01 ng/ml.

Gasometría arterial: pH 7.323, pCO2 36,5 mmHg, pO2 181,0
mmHg, HCO3

– 18,4 meq/l, exceso de base –6,5, Oxihemoglobina
97,3%, Carboxihemoglobina 1,1%.

TAC craneal normal. Rx y TAC de hombro confirman una luxa-
ción posterior de hombro con fractura de cabeza humeral y cavi-
dad glenoidea.

Discusión: Los testigos presenciales y el propio paciente, refieren
que se encontraba en el interior de un vehículo a muy baja velo-
cidad, que tras pisar el pedal del embrague y oír un ruido extraño,
el habitáculo comenzó a llenarse de un humo espeso. El paciente
apagó el motor, salió por su propio pie (“como mareado”), con
visión borrosa y cayó al suelo, con pérdida de conciencia y dis-
nea.

En la actualidad, 5 meses después, ha terminado la rehabilitación
del hombro y no presenta ninguna secuela respiratoria. Persiste la
amnesia y su primer recuerdo es de las 12 horas posteriores al su-
ceso.

Conclusión: No hemos podido determinar con exactitud el tóxico
pero llegamos a la conclusión de que el paciente sufrió una intoxi-
cación por humos procedentes del calentamiento de materiales de
fricción del disco del embrague. Si no hay otros factores asocia-
dos, es una intoxicación leve cuyo único tratamiento es una co-
rrecta oxigenación, aunque dependiendo del tiempo de exposición
consideramos recomendable la realización de una gasometría.

87-B

UNA INUSUAL CAUSA DE ELEVACIÓN
DEL SEGMENTO ST

CALVO RODRÍGUEZ R, APARICIO SÁNCHEZ J, SÁNCHEZ ORTEGA R,
GARCÍA OLID A, SORIANO RODRÍGUEZ F, LLAMAS FUENTES R

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Durante el curso de la pancreatitis aguda pueden
aparecer alteraciones electrocardiográficas transitorias o perma-
nentes, que llegan a confundirse con una isquemia miocárdica,
aunque lo más frecuente es que sólo afecten a la fase de recupe-
ración ventricular. Se trata de alteraciones que habitualmente de-
saparecen algunas semanas más tarde.

Objetivo: Presentar un caso clínico atípico de pancreatitis aguda
por su forma de presentación. Revisar esta forma clínica de pan-
creatitis aguda que aunque es menos frecuente y conocida, re-
quiere una actuación médica urgente.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultados: Varón 50 años que acude a urgencias por presentar
cuadro de dolor epigástrico de 2 horas de evolución acompañado
de sudoración profusa, náuseas y vómitos. Entre sus antecedentes
destaca el consumo regular de alcohol (1 L de vino/día).

A la inspección impresiona de gravedad con TA 85/60, FC 55
lpm, Tª 36,6°C, sat. O2 92%. Telangiectasias, hipertrofia parotí-
dea, eritema palmar. A la exploración destaca una distensión ab-
dominal discreta, dolor abdominal localizado en epigastrio irra-
diado a espalda que se acentúa con la palpación directa, y a la
auscultación se aprecia disminución de los ruidos intestinales.

El ECG de entrada que muestra un elevación del segmento ST en
cara antero-inferior, e “imagen en espejo” en V1 y V2.

Con sospecha de SCACEST pensamos en administrar terapia
trombolítica. Previo a la administración del fibrinolítico se objeti-
va en el monitor una rectificación del segmento ST. Se realiza
una coronariografía urgente no apreciándose lesiones significati-
vas en arterias coronarias con fracción de eyección del VI del
75%.

Pruebas complementarias. Hemograma:leucocitos 13.500 (90%
neutrófilos). Bioquímica: glucemia 220 mg/dl, Troponina 0,03,
CPK 178, LDH 450, AST 262, ALT 230, FA 205, GGT 280,
amilasa 3.567, BT 1,8 (BD 1,1, BI 0,7). Coagulación: normal.

Ante estos resultados analíticos se diagnostica de pancreatitis
aguda grave, y se realiza TAC con contraste incrementado (TAC
dinámica), en la que se aprecia un páncreas aumentado de tamaño
con edema, densidad heterogénea y mínima cantidad de líquido
peripancreático.

Se traslada a UCI para tratamiento y seguimiento.

Discusión: La pancreatitis aguda (PA) es un proceso inflamatorio
agudo desencadenado por la activación inapropiada de enzimas
pancreáticas proteolíticas, en particular la tripsina, que compro-
mete diversos grados de inflamación hasta la necrosis glandular y
periglandular. Se ha observado que en más del 50% de pacientes
que sufren PA presentan anomalías electrocardiográficas. La prin-
cipal alteración en el ECG son cambios inespecíficos de la repo-
larización. Otros hallazgos son arritmias, anomalías de conduc-
ción y prolongación del intervalo QT. Sin embargo, la elevación
del segmento ST es muy rara. Aunque no se conoce con exactitud
el mecanismo de producción de estos hallazgos electrocardiográ-
ficos se barajan diversas teorías como las anomalías metabólicas,
efecto cardiotóxico directo por las enzimas pancreáticas proteolí-
ticas, exacerbación de enfermedad cardíaca subyacente, coagulo-
patías, reflejo vagal, hipotensión y vasoespasmo coronario. La
elevación transitoria del ST dentro de las primeras horas del co-
mienzo de los síntomas en pacientes con PA con arterias corona-
rias normales sugiere que el vasoespasmo coronario podría ser el
mecanismo que explicase esta alteración electrocardiográfica. El
vasoespasmo suele tener una duración breve, y el segmento ST
vuelve a la normalidad sin provocar daño miocárdico mediante la
perfusión inicial de nitroglicerina.
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En el paciente de nuestro caso, que presentó criterios de revascu-
larización asociado a pancreatitis aguda, está indicado realizar
una coronariografía urgente para evitar las complicaciones asocia-
das al tratamiento fibrinolítico.

Conclusión: Hoy en día, ante la precocidad de instauración del
tratamiento trombolítico y percutáneo es importante tener presen-
te este tipo de patología, para evitar tratar a pacientes de forma
innecesaria, ya que se corre el riesgo de producir hemorragias in-
traabdominales con la terapia trombolítica. En el caso que existan
lesiones en coronarias asociadas a pancreatitis aguda, la angio-
plastia primaria es el tratamiento de elección.

90-B

CUMPLIMENTACIÓN DE DATOS CLÍNICOS
EN LOS VOLANTES DE DERIVACIÓN
A URGENCIAS HOSPITALARIAS

JAVIERRE LORIS MA1, GARCES SANJOSÉ C1, JAVIERRE LORIS I2,
BUSTAMANTE RODRÍGUEZ E1, GROS BAÑERES B1,
HERRER CASTEJON A1

1Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. 2FREMAP-Zaragoza.

Introducción: Muchos de los pacientes atendidos en los servicios
de urgencias hospitalarios, son derivados desde distintos puntos
de asistencia sanitaria. En la mayoría de las ocasiones estas deri-
vaciones se acompañan de un informe escrito que incluye el mo-
tivo de derivación y los antecedentes médicos del paciente.

Esta información incluida en estos informes es fundamental para
el médico de urgencias que no dispone de historial previo del pa-
ciente y supone un ahorro de tiempo y una disminución de erro-
res diagnósticos y terapéuticos muy importante.

Objetivos: El objetivo del estudio es inicialmente revisar la cum-
plimentación de estos informes de derivación con la finalidad de
mejorar la calidad de los mismos. Detectados los posibles proble-
mas más frecuentes, constituir un grupo de trabajo que junto a los
servicios externos al hospital, puedan diseñar una vía de consulta
uniforme que facilite tanto la derivación como la recepción del
enfermo en los distintos niveles asistenciales. Del mismo modo
analizaremos a la inversa los informes de alta remitidos desde los
servicios de urgencias en un segundo tiempo, estudio que se en-
cuentra en fase de recogida de datos.

Material/Métodos: Se han recogido y analizado los datos de to-
dos pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital
Miguel Servet entre el 1 y el 15 del junio del 2007. Estudio des-
criptivo transversal.

Se ha utilizado el paquete estadístico SPSS 14.0 para el análisis
de los datos.

Resultados: Ap = atención primaria, Pp = petición propia.

7.839 pacientes fueron recogidos para el estudio, 45,3% varones.

Incremento de las urgencias atendidas en 2007 de 8,4% respecto
a 2006 (p < 0,005) y 9,3% respecto a 2005 (p < 0,014).

Incremento del número de urgencias derivadas desde Ap 40%
respecto a 2006 (p < 0,034).

642 pacientes fueron derivados, sólo se recogieron informes de
derivación en 348 de ellos. De estos informes el 70% provienen
de atención primaria y el resto de otros niveles asistenciales (pun-
tos atención continuada, consultas especializadas). El 40% inclu-
yen toma de constantes, 70% exploración clínica, 82% impresión
diagnóstica y en el 30% de los casos se ha iniciado tratamiento.
El 82% se dirigen a urgencias generales, 4% a traumatología,
3,7% a cirugía general y 3% a cirugía vascular como especialida-
des más demandadas (no incluidas urgencias oftalmológicas, gi-
necológicas e infantiles por estar atendidas en otras áreas hospita-
larias). El motivo más frecuente de consulta fue el dolor
abdominal (15%), seguido de disnea (13,9%), focalidad neuroló-
gica (6,3%) y dolor torácico (6%).

Conclusiones: Hemos detectado una cumplimentación baja de al-
guna de la variables revisadas; el tratamiento habitual del pacien-
te y los antecedentes medicoquirúgicos, serían para nosotros el
punto más importante a incidir en cuanto a la mejora de informa-
ción a recoger en un volante de derivación.

No debemos olvidar que la recogida de datos no corresponde con
un muestreo aleatorio reglado y el acotar el tiempo de estudio a
las derivaciones realizadas entre el 1 y el 15 de junio constituye
un importante sesgo de selección.

93-B

¿ES PREVISIBLE EN URGENCIAS?
TAKOTSUBO TAMBIÉN EXISTE

VALLMAJOR MUÑOZ M, BERENGUEL ANTER M, FARRÉS BASEIRIA M,
GONZÁLEZ MARTÍN VJ, COQUARD RAFALES A, SERRAT BONET M

Hospital Santa Caterina. Girona.

Introducción: En la atención en los servicios de urgencias de pa-
cientes con clínica compatible con Síndrome Coronario Agudo
(SCA) hay que tener presente otras posibles causas dentro del
diagnóstico diferencial.

El síndrome de disfunción apical transitoria (SDAT), ballooning o
cardiomiopatía de Takotsubo, se caracteriza por la morfología que
adopta el ventrículo izquierdo por la hipocinesia/discinesia de los
segmentos apicales e hipercontractilidad de los basales. En los
casos publicados se trata de un síndrome de presentación aguda
con elevación del segmento ST en derivaciones precordiales, pre-
sentándose clínicamente como dolor precordial o disnea, con mo-
derada elevación de los biomarcadores cardiacos. A diferencia del
Síndrome Coronario Agudo, el SDAT no presenta enfermedad
aterotrombótica como causa y las alteraciones descritas son rever-
sibles, afectando sobre todo a mujeres entre 50 y 70 años y suele
ir precedido de un episodio de estrés emocional. Presentamos un
caso con este síndrome con rasgos diferenciales.

Antecedentes personales: Mujer de 43 años, ex-fumadora 20
cig/día desde hace 4 años y colesterol ocasionalmente alto. No
medicación activa.
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Motivo de consulta: Acude al Servicio de Urgencias derivada
desde el Servicio de Medicina Laboral de su empresa por un cua-
dro de dolor precordial de 24 h. de evolución, opresivo, irradiado
a la espalda, sin vegetatismo, que parecía incrementarse con mo-
vimientos respiratorios. El episodio se inicio después de situación
de estrés laboral. Aporta registros EKG de la empresa, anteriores
al episodio (normales) y actuales (patológicos).

Exploración física al ingreso: Buen estado general. Afebril.
Resto constantes normales. AC: tonos rítmicos, sin soplos ni ro-
ces. AR: murmullo vesicular conservado, sin sonidos sobreañadi-
dos. Abdomen: normal. EEII: no edemas.

Pruebas complementarias: EKG: RS a 97 x’, QRS < 110 mseg,
T negativas difusas (DI-DII-DIII-AVL-V2 a V6).

Analítica de sangre: Hemograma, TP y bioquímica normales ex-
cepto curva de Troponina T positiva con pico de 0,1 mcg/L.

Rx Tórax: ICT < 0.5 sin alteraciones relevantes.

Evolución/Tratamiento: Se orienta inicialmente como mioperi-
carditis, instaurándose tratamiento con AAS a dosis antiinflamato-
rias. A las 24 h. del ingreso se realiza ecocardiograma que mues-
tra un ventrículo izquierdo dilatado, con acinesia/hipocinesia
extensa apical y disfunción sistólica moderada, sin derrame ni val-
vulopatía significativa. Se reorienta el caso como posible evento
isquémico sin poder descartarse un SDAT. A las 72 h. del ingreso
se realiza coronariografía que no muestra alteraciones. El curso
posterior es satisfactorio siendo dada de alta y controlada en con-
sultas externas de cardiología. Se realiza nuevo ecocardiograma de
control que constata un ventrículo no dilatado y sin alteración de
la contractilidad. El EKG muestra signos de normalización con
persistencia de ondas T antero-laterales aplanadas, que persisten
actualmente a los cuatro meses. Se realiza prueba de esfuerzo,
previa a la reincorporación laboral a los 3 meses, que es normal.

Conclusiones: 1. Sospechar el SDAT en mujeres de mediana
edad con clínica de SCA y alteraciones EKG de afectación de la
cara antero-lateral, sobre todo tras estrés emocional.

2. Constatar la dificultad diagnóstica que conlleva en los Servi-
cios de Urgencias este síndrome ya que precisa de pruebas com-
plentarias no siempre disponibles (ecocardiograma, coronariogra-
fía) para su sospecha y confirmación y así poder realizar un
tratamiento adecuado.

3. En nuestro caso aparecen varios rasgos diferenciales respecto a
la bibliografía consultada como son la edad de la paciente, las al-
teraciones iniciales en el EKG (en este caso posiblemente debidas
a la consulta tardía por la paciente), así como la prolongación de
éstas en el tiempo (superior a dos meses).

94-B

LA GRAN OLVIDADA EN URGENCIAS,
LA PARASITOSIS

SABALICH PROMENZIO MA, MAS GUTIÉRREZ MJ, CARRIÓ PIRIS MI,
VIDAL BURGUERA JM

Hospital Manacor. Mallorca.

Objetivos: Describir un caso clínico poco frecuente en un servi-

cio de urgencias (SUH), parasitosis intestinal, donde la historia
clínica exhaustiva y exploración física completa junto con prue-
bas complementarias son relevantes para el diagnóstico.

Anamnesis: Varón de 39 años, procedente de Rumanía, sin ante-
cedentes médicos de interés, que acude a SUH por presentar le-
siones cutáneas levemente pruriginosas, náuseas sin vómitos, de-
posiciones diarreicas con fiebre de 39°C, asociado a artromialgias
generalizadas, edema facial y a nivel distal de extremidades y ce-
falea ocasional; de 7 días de evolución.

En el interrogatorio refiere que un compañero suyo presentó sin-
tomatología similar y que ambos habían comido carne de jabalí
salvaje previamente.

Exploración física: Taquicárdico y normotenso. Edema facial,
periorbitario bilateral indoloro, y en extremidades de predominio
distal; inyección conjuntival en el ángulo externo del ojo. Lesio-
nes cutánes en forma de máculas levemente sobreelevadas, que
desaparecen a la vitropresión, de distribución generalizada sin
afectar plantas ni palmas. Resto del examen normal.

Pruebas complementarias: En hemograma destacan: leucocito-
sis con eosinofilia, PCR de 7,9 mg/dl con CK y LDH normales.

Por el antecedente de la ingesta y examen físico se sospecha de
triquinosis, por ello se pauta tratamiento con albendazol, predniso-
na y AINES dándose el alta pendiente de resultados serológicos.
Posteriormente se obtienen los resultados estos resultados, que son
vistos por su médico de familia, quien confirma el diagnóstico.

La triquinosis es una parasitosis de distribución mundial, produci-
da por Trichinella cuyo ciclo vital es mantenido por animales que
comen o cazan animales que contienen larvas enquistadas. Los
humanos se contagian al ingerir carne de estos animales poco co-
cinada o procesada.

Es importante tener presente este parasitosis, el interrogatorio y la
exploración física, ya que su diagnóstico es clínico.

96-B

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX ATÍPICA
EN PACIENTE INMIGRANTE

GÓMEZ ARA AM, CRUZ LÓPEZ AM, BERENGUER CARRERAS L

Hospital Comarcal de Alcañiz. Teruel.

Objetivo: La población inmigrante incide en los Servicios de Ur-
gencias cada vez con mayor frecuencia por la dificultad en conciliar
la vida laboral y familiar o desconocimiento del sistema sanitario,
además de la problemática lingüística y las condiciones sociosanita-
rias propias. Presentamos el caso de un paciente atendido en Urgen-
cias con dolor en hemitórax derecho y la visualización de lesiones
atípicas en la Rx de tórax nos obliga a incluir en el diagnóstico dife-
rencial patologías menos frecuentes y de presentación atípica.

Metodología: Varón magrebí de 31 años sin antecedentes de in-
terés; agricultor y residente en España hace 6 años. Presenta do-
lor pleurítico costaL derecho desde hace 1 mes con empeora-
miento clínico en las últimas 48 horas apareciendo tos,
expectoración verdosa y disnea.

Atención urgente motivada por enfermedad 67

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



Exploración física: Eupneico, estable hemodinámicamente. Aus-
cultación cardiaca: rítmica. Auscultación pulmonar: hipoventila-
ción hemitórax derecho. Abdomen: anodino. ECG: ritmo sinusal.
Analítica:normal, incluidos marcadores de necrosis miocárdica y
patrón hepático; no leucocitosis ni eosinofilia. Gasometría arte-
rial: pO2: 74 mmHg, Sat. O2: 95%. La Rx de tórax muestra una
masa loculada que ocupa todo el hemitórax derecho de origen ex-
trapulmonar. El paciente ingresa con diagnóstico de masa torácica
extrapulmonar: parasitosis, mesotelioma, etc… para proseguir es-
tudio y realización de pruebas complementarias.

Resultados: Se realizó TAC tóraco-abdominal: hemitórax dere-
cho ocupado casi totalmente por múltiples lesiones quísticas entre
1-2 cms y 7-8 cms; de paredes lisas, bien definidas y contenido
homogéneo; afectan principalmente al espacio pleural y menos a
pulmón. Derrame pleural derecho importante con desplazamiento
mediastínico medial y hacia la izquierda. Hemitórax izquierdo
normal. Imagen quística con pared calcificada dependiente de hí-
gado (50 x 70 mm) en LHD. Resto de parénquima hepático, ba-
zo, páncreas riñones y suprarrenales normales. TSH y T4 norma-
les. VSG: 47. Marcadores tumorales: CEA, AFP y CA 19,9
normales; microglobulina: 0,12 mg/dL. Serología a Brucella ne-
gativa, Hidatidosis (Hemag pasiva) positivo 1/5120. Mantoux: ne-
gativo. Es diagnosticado de hidatidosis pulmonar y hepática ini-
ciando tratamiento con mebendazol.

Conclusiones: La hidatidosis en una zoonosis de distribución
mundial, producida por Equinococcus en su forma larvaria, siendo
el ser humano un huésped intermediario accidental por contacto
con el perro que lleva adheridos en sus pelos huevos del parásito o
por ingestión de frutas, verduras o aguas contaminadas. Afecta a
pacientes en edad productiva, implicando su diagnóstico y trata-
miento elevados costes para el sistema sanitario. La clínica depen-
de del órgano afectado, siendo generalmente asintomáticos y ha-
llazgos casuales al realizar una Rx de toráx o ecografía abdominal.
El órgano más afectado es el hígado, seguido del pulmón, origi-
nándose un nódulo solitario o múltiple en la Rx; puede presentarse
con insuficiencia respiratoria, tos, broncorrea purulenta, hemopti-
sis, hidatidoptisis, dolor torácico,… La serología nos ayuda al
diagnóstico, aunque la mitad de los pacientes con quistes pulmo-
nares la tienen negativa, y es típica una calcificación en cáscara de
huevo en el TAC. El diagnóstico diferencial incluye carcinoma
pulmonar primario o metastático, absceso pulmonar y TBC. Los
quistes pleurales son menos frecuentes, incluyendo en el diagnós-
tico diferencial el mesotelioma u otra patología pleurítica. El trata-
miento de elección sería quirúrgico, quedando el tratamiento mé-
dico relegado a pacientes inoperables, quistes pequeños y como
complemento del tratamiento quirúrgico, también si hay siembra
peritoneal o pleural; en nuestro paciente se inició tratamiento con
mebendazol hasta ser valorado en el Servicio de Cirugía Torácica.

97-B

FACTORES PRONÓSTICOS A CORTO PLAZO
EN LOS ANCIANOS ATENDIDOS
EN URGENCIAS POR INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA

MIRO O1, LLORENS P2, MARTÍN-SÁNCHEZ FJ3, HERRERO P4, JACOB J5

1Hospital Clínic de Barcelona. 2Hospital Universitario de Alicante. 3Hospital
Clínico San Carlos de Madrid. 4Hospital Central de Asturias. 5Hospital
Universitari de Bellvitge de l’Hospitet de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Investigar los factores asociados a la mortalidad a cor-

to plazo en los pacientes ancianos que acuden a urgencias por un
episodio de insuficiencia cardiaca aguda.

Pacientes/Método: Estudio descriptivo, longitudinal, multicéntri-
co y sin intervención. Se incluyeron pacientes de 65 años o más
años atendidos en 8 servicios de urgencias de hospitales terciarios
españoles. Se analizaron 28 variables independientes (epidemioló-
gicas, clínicas y funcionales) que potencialmente pudieran influir
en la mortalidad a 30 días (variable dependiente). Los datos se
obtuvieron mediante la consulta de la historia clínica o la entre-
vista con el paciente/familia. Se realizó un estudio multivariante
mediante regresión logística.

Resultados: Se incluyeron 623 pacientes, de los que 42 (6,7%)
habían fallecido a los 30 días de la consulta en urgencias. Cuatro
variables se asociaron de forma significativa con la mortalidad: la
dependencia funcional basal (índice de Barthel igual o inferior a
60; OR: 2,9; IC 95%: 1,2-6,5), una clase III-IV de la NYHA (OR
3,0; IC 95% 1,3-7,0), una presión arterial sistólica inferior a 100
mmHg (OR 4,8; IC 95% 1,6-14,5) y una natremia inferior a 135
mEq/L (OR 4,2; IC 95% 1,8-9,6).

Conclusión: Existen diversos factores disponibles tras una prime-
ra valoración en urgencias, entre ellos la dependencia funcional
del paciente, que determinan un mal pronóstico a corto plazo del
paciente anciano que consulta por un episodio de insuficiencia
cardiaca aguda.

98-B

FACTORES RELACIONADOS
CON LA REVISITA EN LOS PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA DADOS
DE ALTA DIRECTAMENTE DESDE URGENCIAS

HERRERO P1, MARTÍN-SÁNCHEZ FJ2, LLORENS P3, MIRÓ O4, JACOB J5

1Hospital Central de Asturias. 2Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 3Hospital
General Universitario de Alicante. 4Hospital Clínic de Barcelona. 5Hospital
Universitari de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Los pacientes con insuficiencia cardiaca aguda
(ICA) son atendidos frecuentemente en los servicios de urgen-
cias hospitalarios (SUH). La evolución de estos pacientes tras
el alta directa desde dichos SUH no se conoce con exactitud.
Se calcula el porcentaje de altas directas desde urgencias, el
porcentaje de recidivas y la mortalidad, y se investiga cuáles
son los factores relacionados con la reconsulta al SUH tras el
alta directa.

Pacientes/Método: Estudio prospectivo longitudinal sin interven-
ción basado en una cohorte poblacional procedente del estudio
EAHFE. Se incluyeron todos los pacientes atendidos de forma
consecutiva en 7 SUH de España del 15 de abril al 15 de mayo.
Los pacientes fueron dados de alta tras su diagnóstico y trata-
miento íntegro en dichos SUH sin ingresar en hospitalización
convencional. La necesidad de reconsulta durante los 30 días si-
guientes a la primera consulta (variable dependiente) se averiguó
mediante la entrevista telefónica al paciente o su familiar. Se re-
cogieron 28 variables independientes de aspectos epidemiológi-
cos, clínicos y funcionales que potencialmente podían relacionar-
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se con la variable dependiente (re-consulta). Se realizó un estudio
multivariante mediante regresión logística múltiple.

Resultados: De los 740 pacientes diagnosticados de ICA, 259
(35%) fueron manejados por completo en el SUH y dados de alta
directamente desde él en una media de 18,8 horas. Se pudo con-
tactar con 236 pacientes para su seguimiento: el 26,7% de ellos
reconsultó al SUH por la persistencia de la sintomatología de
ICA. Solo tres variable ser relacionaron de forma significativa
con la re-consulta: la dependencia funcional (definida por un ín-
dice de Barthel inferior a 90 puntos) fue predictora de una mala
evolución (razón de odds –OR– de re-consulta de 4,0, intervalo
de confianza del 95% –IC 95%– de 1,7 to 9,1; p = 0,001), mien-
tras que una historia previa de hipertensión arterial y una presión
arterial sistólica a la llegada a urgencias superior a 160 mmHg se
asociaron a un menor riesgo de re-consulta (OR de re-consulta de
0,4, IC 95% de 0,2 a 0,9, p < 0,05; y OR 0,3, IC 95% de 0,1 a
0,9, p < 005; respectivamente). Se registró una mortalidad global
para los pacientes con ICA dados de alta directamente desde ur-
gencias del 4,7% a los 30 días.

Conclusiones: Un tercio de los pacientes que consultan en un
SUH por un epidodio de ICA pueden ser manejados exclusiva-
mente con los recursos del propio SUH y ser dados de alta direc-
tamente sin precisar hospitalización, con unas tasas de re-consulta
(26,7%) y mortalidad (4,7%) aceptables. Los urgenciólogos de-
ben extremar las precauciones en aquellos pacientes con limita-
ción funcional, puesto que éstos presentan un mayor riesgo de re-
consulta.

106-B

AVERIGUA QUIÉN NOS VISITA ESTA NOCHE

PEREDA GONZÁLEZ MP1, PÉREZ MARTÍN A2, LÓPEZ LANZA JR2,
AGUEROS FERNÁNDEZ MJ1, ECHAVE CEBALLOS P1, DÍAZ MAYAN M2

1CS Campoo. 2CS Los Valles. Cantabria.

Objetivos: Analizar las características de los usuarios atendidos
en el tramo nocturno en un servicio de urgencias extrahospitala-
rias por cualquier causa.

Metodología: Estudio descriptivo transversal de los pacientes
atendidos en el tramo nocturno (22 a 8 horas) en la unidad de ur-
gencias extrahospitalarias de Los Valles (Cantabria) durante el
año 2008. Para variables cuantitativas: media y desviación típica,
para cualitativas porcentajes.

Resultados: Se realizaron 198 atenciones urgentes (11,18% del
total), con edad media 36,48años (DE ± 23,99) y predominio
masculino (55,1%); el 7,6% fue atendido a domicilio. Analizando
las causas por la clasificación CIPSAP-2 fueron “IX enfermeda-
des del aparato digestivo” (16,7%), “VI enfermedades del sistema
nervioso y órganos de los sentidos” (14,6%), “VIII enfermedades
del aparato respiratorio” (13,1%); por especialidades digestivo
(19,7%), traumatología (17,2%), neumología (13,6%), siendo las
causas apuntadas en el informe más frecuentes “mareo” (5,1%),
“catarro vías altas” (5,1%),“odontalgia” (4,5%). Los días de más
atención fueron lunes y domingo (16,7%) y por meses agosto
(14,1%) y junio (13,6%). Necesitó medicación en el servicio el

26%, principalmente antinflamatorios (11,1%), hipnóticos/tran-
quilizantes (4,5%) y broncodilatadores (3,5%). El destino más
frecuente fue envío a su domicilio (52%), a su médico (38,3%) y
al hospital de referencia el 9,7%.

Conclusiones: La atención nocturna es relativamente frecuente
en número pero no suele requerir derivación hospitalaria de ur-
gencia. El perfil del usuario típico es el de varón de 36 años,
atendido en el mismo servicio, por un problema digestivo, siendo
derivado a su domicilio. No suele requerir medicación en el ser-
vicio, principalmente antinflamatorios. La atención domiciliaria
es muy escasa.

110-B

ASOCIACIÓN ENTRE FACTORES
AMBIENTALES E INGRESOS
POR TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

GRUPO DE TRABAJO EPIDEMIOLOGÍA AMBIENTAL1,
FERNÁNDEZ GIMÉNEZ G1, RUIZ LÓPEZ M2, QUINTAS VIQUEIRA A1,
DEL ARCO GALÁN C2, VALDIVIA PÉREZ A2

1Hospital de Madrid Montepríncipe. 2Hospital Universitario de La Princesa.
Madrid.

Introducción: La contaminación atmosférica se asocia con efec-
tos negativos sobre la salud de la población. En la Comunidad de
Madrid los niveles de contaminación se han incrementado en los
últimos años.

Objetivos: Estudiar la asociación actual entre el número de in-
gresos por tromboembolismo pulmonar (TEP) en un hospital uni-
versitario y la contaminación atmosférica en Madrid.

Material/Métodos: Estudio de la serie temporal de ingresos dia-
rios por TEP en 2005-2007 en relación con variables de calenda-
rio, climáticas y contaminación. Tras el análisis univariado se se-
leccionaron las variables más asociadas con los ingresos (p < 0,1)
y las identificadas como más relevantes en estudios previos. Se
visualizaron las asociaciones entre los ingresos y estas variables
en el mismo día, el anterior y 2 días antes por medio de una "téc-
nica lowess múltiple". Tras definir los puntos de corte en cada ca-
so, se realizó una regresión de Poisson, con comprobación de los
residuos de Pearson y ajuste final por términos autoregresivos.

Resultados: Se registraron 317 ingresos por TEP. Su frecuencia
diaria se asocia significativamente (p < 0,05) con la velocidad
máxima del viento 2 días antes del ingreso (1% de incremento
del riesgo por cada km/hora) y con los niveles de dióxido de ni-
trógeno (NO2) superiores a 40 µg/m3 en el mismo día (2% de in-
cremento por cada µg/m3). Hay asociaciones importantes
(p < 0,1) con alta temperatura y velocidad máxima del viento el
día anterior, y también con niveles de dióxido de azufre (SO2) 2
días antes del ingreso.

Conclusiones: Los niveles de NO2 se asocian significativamente
con el número de ingresos por TEP en nuestro hospital. En Ma-
drid el nivel medio de NO2 fue de 61 µg/m3, 21 µg/m3 por encima
de las recomendaciones de la Unión Europea.
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La asociación entre temperaturas elevadas y mortalidad cardio-
vascular ha sido descrita en varios estudios. La velocidad del
viento puede asociarse con un incremento del estrés térmico.

La asociación entre el número de ingresos y los niveles previos
de SO2 es consistente con los resultados de estudios ecológicos y
ensayos clínicos sobre el incremento de la coagulabilidad sanguí-
nea tras la exposición a contaminación atmosférica.

111-B

ASOCIACIÓN ENTRE FACTORES
AMBIENTALES E INGRESOS POR INFARTO
AGUDO DE MIOCARDIO

DEL ARCO GALÁN C, VALDIVIA PÉREZ A, VILLAGRASA FERRER JR,
FERNÁNDEZ GIMÉNEZ G, GRUPO DE TRABAJO EPIDEMIOLOGÍA
AMBIENTAL

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: La contaminación atmosférica se asocia con efec-
tos negativos sobre la salud de la población. En la Comunidad de
Madrid los niveles de contaminación se han incrementado en los
últimos años.

Objetivos: Estudiar la asociación actual entre el número de in-
gresos por infarto agudo de miocardio (IAM) en un Hospital Uni-
versitario y la contaminación atmosférica en Madrid.

Material/Métodos: Estudio de la serie temporal de ingresos dia-
rios por IAM en 2005-2007 en relación con variables de calenda-
rio, climáticas, y contaminación. Tras el análisis univariado se se-
leccionaron las variables más asociadas con los ingresos (p < 0,1)
y las identificadas como más relevantes en estudios previos. Se
visualizaron las asociaciones entre los ingresos y estas variables
por medio de técnica lowess. Tras definir los puntos de corte en
cada caso, se realizó una regresión de Poisson, con comprobación
de los residuos de Pearson y ajuste final por términos autoregresi-
vos.

Resultados: Se registraron 1151 ingresos por IAM. Su frecuencia
diaria se asocia significativamente (p < 0,05) con las variables de
calendario (menor riesgo de ingreso en días festivos y mes de
agosto) y los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) superiores a
40 µg/m3 en el mismo día (4% de incremento por cada 10 µg/m3).
La significación se mantiene al analizar por separado los IAM en
mayores de 75 años (6% de incremento por cada 10 µg/m3).

Conclusiones: Los niveles diarios de NO2 se asocian significati-
vamente con el número de ingresos por IAM en nuestro hospi-
tal. En Madrid esto supone un incremento medio del riesgo del
8% respecto al límite de contaminación media recomendado por
la Unión Europea. Estos datos son consistentes con ensayos clí-
nicos recientes, donde los pacientes cardiópatas que realizaron
ejercicio en presencia de aire contaminado sufrieron durante la
prueba mayor isquemia miocárdica que los que respiraron aire
filtrado.

118-B

¿POR QUÉ VUELVEN LAS LUMBALGIAS
A URGENCIAS?

PÉREZ LÓPEZ MV, ROSILLO CASTRO D, BAUSET NAVARRO JL

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Conocer el perfil de los pacientes y la causa de read-
misiones en urgencias del hospital dentro de las primeras 72 ho-
ras tras el alta para los enfermos diagnosticados de lumbalgias,
ciatalgias y patología afín.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo mediante revi-
sión de historias clínicas. Selección de pacientes a partir de la ba-
se de datos del Servicio de Documentación, revisando los infor-
mes de alta de los pacientes que consultaron por lumbalgias,
ciatalgias y patología afín con nuevas consultas en las primeras
72 horas tras la primera asistencia durante el año 2008. Se reco-
gieron variables demográficas y otras objeto del estudio: explora-
ción practicada, realización de estudio radiológico y/o analítica
de sangre u orina y tratamiento establecido, datos de la primera
consulta y sucesivas.

Resultados: Un total de 72 pacientes consultaron en dos o más
ocasiones en 72 horas por el mismo motivo (readmisión) con
diagnóstico al alta de lumbalgia o ciatalgia durante el año 2008.
Suponen 151 asistencias, el 4,1% de las readmisiones. En todos
los casos el motivo de consulta fue dolor. La media de asistencias
por paciente fue de 2,10. La distribución por sexos para la prime-
ra consulta fue de 36 varones (50%) y 36 mujeres (50%) sin dife-
rencia en las readmisiones. La media de edad es de 50 años. Por
nacionalidad 58 (80,6%) pacientes españoles y 14 (19,4%) del
resto del mundo, sin diferencias en las readmisiones. El tiempo
medio de asistencia fue en torno a 3 horas (169 minutos) para las
primeras consultas y mayor de 4 (252 minutos) para sucesivas.
Todos los pacientes fueron dados de alta por parte del servicio de
urgencias en el primer episodio con destino a domicilio y en el
caso de las readmisiones, 11 pacientes (15,3%) fueron ingreso. Se
diagnosticaron tras ingreso un mieloma múltiple y una enferme-
dad de Moya Moya. La exploración física realizada incluyó ma-
niobras de Lassegue y Bragard en 34 pacientes (47,2%) en prime-
ra asistencia y en 55 (36,4%) en sucesivas. En primera consulta
se realizó estudio radiológico en 36 pacientes (50%) y en sucesi-
vas hasta 50 (33,1%); analítica de sangre en 10 (13,9%) en su
primera visita y en 29 (19,2) tras volver a consultar. La mayoría
de pacientes, 70 (97,2%), recibieron analgesia de primer escalón
en su consulta inicial, junto analgesia de segundo escalón en 18
(25%) y tercer escalón en 3 (4,2%); asociadas en 39 (54,2%) a
miorrelajantes y en 12 (16,7%) a corticoides. En sucesivas con-
sultas: se mantiene el primer escalón analgésico en 146 enfermos
(97%) y se añade analgesia de segundo escalón en 50 (33,1%) y
de tercer escalón en 10 (6,6%). Los miorrelajantes se usaron en
estas nuevas consultas en 83 pacientes (55%) y los corticoides en
42 (27,8%).

Conclusiones: La lumbociatalgia es el tercer diagnóstico que más
readmisiones causa. Todos los pacientes que consultan de nuevo
en nuestro servicio tras ser diagnosticados de lumbociatalgia lo
hacen por dolor. El uso de corticoides se reserva para pacientes
que no responden al tratamiento inicial. Los estudios radiológicos
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no aumentan en los casos de readmisiones lo que hace pensar que
no es el motivo de que nuestros pacientes vuelvan. Es deficiente
la exploración física realizada en nuestros pacientes. Precisaron
ingreso 11 casos lo cual supone, en nuestra opinión, un número
elevado en nuestra muestra, todos realizados tras más de una visi-
ta al servicio.

120-B

DOLOR ABDOMINAL EN URGENCIAS

DORMIDO SÁNCHEZ M, TOLEDO COELLO MD, MARTÍNEZ LARIOS MJ,
PÉREZ FONTAINA L, ESTELLA GARCÍA A

Hospital de Jerez. Cádiz.

Introducción: El dolor abdominal es uno de los síntomas por el
que con más frecuencia acude el paciente a urgencias, constitu-
yendo casi el 85% de las asistencias a urgencias, sobre todo si
aparece bruscamente. Es un síntoma frecuente que puede apare-
cer en la mayoría de los trastornos intrabdominales; sin embargo,
también puede ser la manifestación principal de afecciones locali-
zadas fuera de la cavidad abdominal.

Hay que tener en cuenta que el 50% de los dolores abdominales
que acuden a urgencias quedan sin diagnóstico.

Ojetivo: Analizar la prevalencia de dolor abdominal como moti-
vo de consulta en nuestro servicio de urgencias, teniendo en
cuenta los antecedentes personales, pruebas complemantarias,
diagnóstico al alta, y tras ello destino del paciente.

Pacientes/Método: Se recogieron 126 pacientes que llegaron a
nuestro servicio de urgencias con dolor abdominal. Se analizaron:
edad, sexo, antecedentes personales, pruebas complementarias,
diagnóstico y dónde fueron derivados tras valoración por nuestro
servicio de urgencias.

Resultado: Tras valorar una muestra de 126 pacientes, el 51,5%
de los pacientes eran mujeres y el 48,5% eran varones, siendo
< 20 años el 5,5%, entre 20-30 años el 15,9%, entre 30-40 años
el 23%, entre 40-50 años el 15,9%, entre 50-60 años el 11,9%,
entre 60-70 años el 14,3%, entre 70-80 años el 12,7%, y > 80
años el 0,8%. Como antecedentes personales el 16,7% presenta-
ban hipertensión, el 10,3% diabetes mellitus tipo 2, el 7,9% disli-
pemia, antecedentes quirúrgicos el 27,8%, antecedentes psquiátri-
cos el 7,9%, antecedentes cardiológicos 2,4%, digestivos 19,8%,
respiratorios 13,5% y reumatológicos el 5,5%.

Se pidieron pruebas complementarias al 94,5% de los pacientes:
hemograma al 87,3%, bioquimica al 85,7%, coagulación al
33,3%, orina al 36,5%, gasometría venosa al 7,14%, electrocar-
diograma al 4%, radiografías tórax-abdomen al 76,2%, eco abdo-
minal al 11,1% y TAC abdominal al 3,2%.

Los diagnósticos: pielonefritis 4%, pancreatitis 2,4%, epigastral-
gia 19,8%, patología vía biliar 6,3%, colon irritable 1,6%, dolor
abdominal inespecífico 23,8%, estreñimiento 5,5%, dolor de ori-
gen ginecológico 1,6%, dolor muscular 2,4%, infección urinaria
3,2%, cólico renal 23%, dolor oncológico 2,4%, gastroenteritis
aguda 7,2% y oclusión intestinal 0,8%.

El 67,5% de los pacientes se fueron de alta a su domicilio e in-
gresaron 6,3%, un 2,4% de los pacientes fueron valorados en ur-
gencias por cirugía y el 0,8% por nefrología, el 7,9% de los pa-
cientes estuvieron en observación. Tras ser dados de alta fueron
el 0,85% se derivaron a cirugía, el 7,94% a digestivo, 7,94% a
urología, 0,8% a traumatología, el 2,4% a ginecología, el 0,8% a
nefrología y el 1,6% a oncología.

Conclusiones: – El dolor abdominal es un motivo más frecuente
de consulta en mujeres, teniendo más prevalencia entre los 30-40
años.

– Entre los antecedentes personales hay que destacar que más de
una cuarta parte de los pacientes presentaron antecedentes quirúr-
gicos, y gran parte de ellos presentaban antecedentes digestivos.

– Las pruebas complementarias son importantes a la hora del
diagnóstico sobre todo analítica de sangre, orina y radiología ba-
sica, estando en segundo lugar la eco abdominal y el TAC abdo-
minal. Aunque hay que tener en cuenta que a muchos de ellos no
se diagnostican, pero sí se descarta abdomen agudo con dichas
pruebas.

– La mitad de los pacientes al alta no son diagnosticados, una ter-
cera parte son diagnósticos de origen urológico, y una parte im-
portante son diagnósticos digestivos.

– De los pacientes que acuden a urgencias ingresan una pequeña
parte, una cuarta parte de ellos son derivados a diversos especia-
listas para continuar estudios y llegar a un diagnóstico.

121-B

MANEJO DEL DOLOR EN PACIENTES
ANCIANOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

PÉREZ FONTAINA L, TOLEDO COELLO MD, DORMIDO SÁNCHEZ M,
MARTÍNEZ LARIOS MJ, ESTELLA GARCÍA A

Hospital de Jerez. Cádiz.

Introducción: El dolor es una experiencia sensorial y emocional
desagradable. El dolor es siempre subjetivo con una amplia varia-
bilidad perceptiva de una persona a otra.

Objetivo: Analizar las diferentes pautas de analgesia, que se rea-
liza en nuestro Servicio de Urgencias, en pacientes mayores de
65 años que acuden por dolor osteomuscular. Se ha clasificado el
dolor: según su duración (agudo/crónico), según la intensidad (le-
ve/moderado/intenso), según las características (mecánico/infla-
matorio.

Método: Se han incluido aquellos pacientes mayores de 65 años
que en nuestra área de Urgencia consultaban por dolor osteomus-
cular, recepcionados desde el mes de diciembre de 2008 hasta el
mes de febrero de 2009. Se excluyó a todos los pacientes que su
causa del dolor era una fractura aguda. A todos los pacientes se
le recogieron: edad, sexo, enfermedad concomitante, tipo dolor
según clasificación de duración, intensidad y características del
dolor, medicación previa y situación familiar.
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Resultados: De las 600 urgencias recepcionadas, 60% eran muje-
res y 40% hombres. El intervalo de edad: (65-75) 75% (75-85)
20% (> 85) 5%. Presentaron dolor agudo en 55% casos y dolor
crónico en 45%. Según la intensidad del dolor, la mayoría de los
pacientes describía el dolor como intenso. Según la característica
del dolor en 60% eran mecánicos y dentro de éste las patologías
más frecuentes encontradas según el orden de frecuencia fueron:
artrosis periférica, cervicalgia, lumbalgia, dorsalgia y dolor 2º
aplastamiento vertebral osteoporótico antiguo. El 40% era dolor
inflamatorio, destacando artritis microcristalina, condrocalcinosis,
dolor metastásico, radiculopatia y artritis reumatoide. La mayoría
de los pacientes estaban polimedicados y vivian solo en su domi-
cilio o cerca de un familiar. Los fármacos más utilizados al alta
para el control del dolor agudo han sido: ibuprofeno, diclofenaco,
metamizol, lornoxicam, paracetamol + tramadol, tramadol y en el
dolor crónico: tramadol, tramadol + paracetamol, ibuprofeno, pa-
racetamol, metamizol, diclofenaco y parches de buprenorfina.

Conclusiones: – Es importante tratar el dolor en el paciente an-
ciano, ya que éste lleva consigo la tríada: ansiedad, alteración del
sueño y depresión.

– El dolor puede ser la clave para localizar otro tipo de enferme-
dad.

– El dolor agudo osteomuscular constituye, en términos genera-
les, la situación que produce más consultas en nuestro Servicio de
Urgencia. Los fármacos más utilizados para el dolor agudo si-
guen siendo los AINE.

– Consecuencia del aumento de la esperanza de vida, cada vez
estamos viendo más pacientes ancianos con dolor crónico que
acuden al Servicio de Urgencias. En estos pacientes se está utili-
zando el tramadol como terapia de mantenimiento.

– Para tratar a un paciente anciano con dolor sigue siendo muy
importante, realizar una historia clínica detallada, tener en cuenta
las interacciones con los fármacos que ya toma el paciente, utili-
zar el menor número de fármacos posibles, evitar la sedación y
respetar el sueño nocturno.

123-B

¿QUIÉNES Y CON QUÉ?... DOS PREGUNTAS
CLAVE EN LAS INTOXICACIONES
MEDICAMENTOSAS VOLUNTARIAS

OLIETE BLANCO MP, ALCALDE LÓPEZ S, USIETO LÓPEZ L,
CUADRA GIMÉNEZ P, SORRIBAS RUBIO PL

Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Las intoxicaciones agudas medicamentosas volun-
tarias son uno de los motivos de consulta más frecuentes en ur-
gencias. Debe sospecharse una intoxicación aguda ante todo cua-
dro clínico de aparición brusca con alteración del nivel de
conciencia (coma, hiperexcitabilidad, convulsiones…) sin justifi-
cación orgánica de causa no conocida ni relacionada directamente
con patologías previas.

Objetivos: Describir nuestra experiencia acerca de las intoxica-

ciones agudas medicamentosas voluntarias en nuestro servicio de
urgencias.

Metodología: Se realiza un estudio observacional descriptivo y
retrospectivo en el Servicio de Urgencias del Hospital Miguel
Servet de Zaragoza. Revisamos todas las Historias Clínicas en las
que se atendió a pacientes mayores de 15 años con el diagnóstico
de intoxicación aguda medicamentosa voluntaria durante tres me-
ses.

Resultados: Se identificaron 90 pacientes de los cuales 77 eran
mujeres y 23 hombres siendo estratificados en grupos de edad
observándose diferencia en las edades de máxima entre ambos se-
xos (entre 15-35 años las mujeres y entre 36-55 los hombres). De
los pacientes recogidos llama la atención el elevado porcentaje de
pacientes con tratamiento psiquiátrico previo (84% de las mujeres
y 72% de los hombres). En el 23,33% de los casos la intoxica-
ción fue por un solo fármaco frente a un 76.67% polimendica-
mentosa. Entre los fármacos más empleados encontramos diferen-
cias según el estrato de edad y sexo analizado (Mujeres: < 35
años AINES y paracetamol; 36-55: benzodiacepinas, neurolépti-
cos e ISRS; > 56: benzodiacepinas e ISRS. Hombres: < 35 años
benzodiacepinas; 36-55: neurolépticos, benzodiacepinas y antide-
presivos tricíclicos; > 56: benzodiacepinas y antiarrítmicos). Del
total de pacientes estudiados el 12,22% requirió ingreso hospita-
lario: 63,6% en Psiquiatría, 27,2% en Unidad de Corta Estancia y
tan sólo un 9,9% en Unidad de Cuidados Intensivos.

Conclusiones: El perfil de paciente atendido en nuestro servicio
por intoxicación aguda medicamentosa voluntaria es una mujer
menor de 35 años en tratamiento psiquiátrico previo con ingesta
de más de un fármaco y que no requiere de ingreso hospitalario.

124-B

VÉRTIGO DE ORIGEN CENTRAL.
SÍNDROME DE WALLENBERG

ARCOS RODRÍDEZ B, LEIVA SALINAS C, BADÍA PICAZO C,
VALERO DOMENECH A, SALVO MARCO E, DEL POZO VEGAS C

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivo: Incidir en la importancia de realizar una valoración
neurológica completa, sistemática y periódica a los pacientes que
ingresan en las unidades de Observación de Urgencias, aquejados
de patología neurológica a priori banal, independientemente de
su edad y origen, con el propósito de evitar subestimar enferme-
dades potencialmente graves.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultados: Paciente de 31 años, de origen sudamericano, aten-
dido en el Servicio de Urgencias con síntomas que comienzan de
manera brusca y que consisten en mareo inespecífico, inestabili-
dad, cervicalgia, vómitos, de 24 horas de evolución. Exploración
neurológica normal. Dado que no hay respuesta al tratamiento
sintomático se realizan pruebas complementarias: analítica de
sangre, punción lumbar y TAC Craneal, inicialmente sin hallaz-
gos. De manera progresiva se aprecia un agravamiento en la si-
tuación neurológica con afectación de las esferas:
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Motora:
– Disfonía y alteración del reflejo nauseoso (Afectación de los
pares IX y X).
– Hemiparesia facial derecha (VII par).
– Diplopia: (VI par).

Sensitiva:
– Hemihipoestesia facial derecha (V par).
– Hemicuerpo izquierdo (Haz espinotalámico).

Equilibrio y Marcha:
– Vértigo.
– Lateropulsión con caída hacia la derecha.

Coordinación:
– Dismetría en extremidades derechas (dedo-nariz, talón-rodilla).

Tras 24 horas de observación, dada la evolución de la sintomato-
logía neurológica, se repiten las pruebas de imagen (TAC Cra-
neal) destacando “isquemia aguda en territorio de la Arteria Cere-
belosa Posteroinferior (PICA) derecha”. En el estudio vascular
con contraste se observa una “Arteria Vertebral (AV) izquierda
dominante y una AV derecha con estenosis de las porciones pro-
ximal-media y ausencia de flujo distal”.

El paciente es diagnosticado de Síndrome de Wallenberg (Síndro-
me Bulbar lateral) e ingresa para completar estudio.

Conclusiones: La descripción de este caso enfatiza en la necesi-
dad de la revaluación periódica de pacientes ingresados en obser-
vación con patología neurológica.

Conocer la anatomía y semiología neurológica orienta al diagnós-
tico topográfico de las lesiones.

125-B

CERVICALGIA COMO PRESENTACIÓN
DE MIELOMA MÚLTIPLE

ARCOS RODRÍGUEZ B, LÓPEZ GRIMA ML, SALVO MARCO E,
CARRO GARCÍA V, DEL POZO VEGAS C, VALERO DOMENECH A

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: Valorar la necesidad de realizar exploraciones com-
plementarias en pacientes con dolores osteomusculares de larga
evolución.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultados: Se trata de un paciente de 80 años, sin antecedentes
de interés, salvo una prótesis de rodilla derecha, colocada dos
años atrás. No toma tratamiento crónico salvo analgésicos en los
últimos 4 meses.

Acude a Urgencias por presentar dolor a nivel cervical de 4 me-
ses de evolución, que relaciona con una caída leve. En las últimas
semanas asocia pérdida de fuerza en miembro superior derecho.
Niega otra clínica asociada.

En las exploraciones realizadas en Urgencias destaca: hemograma
y hemostasia sin alteraciones. Fibrinógeno 597. Urea 87 y creati-
nina 2,7, con electrolitos normales. En la RX cervical destaca una
ausencia del soma C3, motivo por el que se realiza un TAC cervi-
cal que describen como lesión lítica que afecta al cuerpo verte-
bral y pedículos de C3, platillo inferior de C2 y platillo superior
de C4; asocia masa de partes blandas de predominio prevertebral
que condiciona una estenosis de la vía aérea. Componente fora-
minal derecho desde C2 a C4 que se introduce en el canal medu-
lar produciendo una compresión medular posterolateral izquierda,
con probable origen metastásico.

A la vista del TAC se cursa ingreso en Medicina Interna para
completar el estudio.

Se realiza analítica ordinaria con proteinograma y marcadores tu-
morales en el que destaca: urea 115, creatinina 2,9, PCR 161,4,
resto sin alteraciones. Hemograma con hemoglobina de 11,1, res-
to sin cambios. Proteinograma con trazado electroforético compa-
tible con la presencia de componente monoclonal y presencia de
banda monoclonal IgG-lambda.

Se realiza RMN con presencia de múltiples lesiones metastásicas
en toda la columna y adenopatías laterocervicales derechas y
TAC toraco-abdómino-pélvico con metástasis en tercer arco cos-
tal derecho que asocia derrame pleural.

Todos los hallazgos compatibles con mieloma.

Conclusiones: Es necesaria la realización de exploraciones radio-
lógicas complementarias en dolores osteomusculares bien locali-
zados de larga evolución.

126-B

ACIDOSIS LÁCTICA POR ADMINISTRACIÓN
DE CONTRASTE YODADO Y TRATAMIENTO
CON METFORMINA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

SALVADOR MONTERO B, VALERO DOMENECH A, LÓPEZ GRIMA ML,
CARRO GARCÍA V, ARCOS RODRÍGUEZ B, SALVO MARCO E

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: La metformina es un fármaco ampliamente empleado
en diabéticos tipo 2, y estos pacientes son subsidiarios de múltiples
exploraciones complementarias que precisan administración de
contrastes yodados. Se hace por tanto necesario conocer los efectos
secundarios de la metfromina y precauciones de empleo. La retira-
da de la metformina es recomendada al menos 48 horas antes de la
infusión de contraste en pacientes con deterioro previo de la fun-
ción renal. Mediante un caso clínico se pretende ilustrar la necesi-
dad de retirada de la metformina a fin de evitar complicaciones
metabólicas derivadas, también en pacientes sin nefropatía previa.

Metodología: Exposición de un caso clínico en relación con el
tema, historia clínica, analítica y conclusiones diagnósticas.

Paciente varón de 60 años que acude a Urgencias por deterioro
del estado general de una semana de evolución tras el alta por an-
gioplastia (aneurisma de la poplítea en contexto de Síndrome de
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Klippel Trenaunay). Vómitos en número de 3-4 al día, sin dolor
abdominal ni cambios en ritmo o características de las deposicio-
nes. Taquipnea, somnolencia, disartria y encamamiento en las 24
h previas al ingreso. No fiebre termometrada. No dolor torácico,
no edemas, no cambios en diuresis. Buen control de las gluce-
mias. En analítica previa función renal normal.

Antecedentes personales: No RAM. DM2 en tratamiento con
ADOS, HTA, dislipemia. Fumador 1,5 paq/día. Consumo de can-
nabis esporádico. Sd Klippel Trenaunay con aneurisma de arteria
poplítea. Úlcera en MII. Ictus isquémico en 1998 (discreta des-
frontalización) por estenosis carotídea con implantación de stent.
Vida activa.

Tto. habitual: Captopril 25 1 c/8 h, Atorvastatina, Ácido Acetil
Salicílico, Clopidogrel, Metformina, Plavix.

A la exploración física destaca TA: 88/46 mmHg. Frecuencia car-
diaca: 40 ppm. Saturación O2: 95%. Glucemia digital: 252. Cons-
ciente, obnubilado, bradipsíquico con tendencia al sueño, mal es-
tado general, palidez cutánea, ligera sudoración. Taquipnea
superior a 40 rpm. No aparente focalidad neurológica. No fetor
cetósico. AC: tonos apagados. AP: Roncus abundantes, sibilantes
en hemicampo derecho. Abdomen: globuloso, blando, depresible,
no doloroso, no aparente globo vesical.

MMII: no edemas, pulsos débiles.

Exploraciones complementarias: Hemograma: Leucocitos:
13.600/mmc. Neutrófilos: 95%. Hemoglobina: 11 g/dl. Plaquetas:
449.000/mmc. Lactato 15.

Gasometría venosa: PH: 7.008. Bicarbonato: 3,8. Base excess: –25.

Bioquímica: Glucosa: 201 mg/dl. Urea: 259 mg/dl. Creatinina: 13.
mg/dl. Sodio: 128 mmol/l. Potasio: 7,8 mmol/l. Troponinas: 0,3.

Hemostasia: I. Quick: 23%. Fibrinógeno: 466 mg/dl. Dímeros D:
1.200.

RX tórax: Crecimiento de cavidades izquierdas.

ECG: Ritmo de escape a 48 lpm, T picudas, alargamiento QT.

Con el diagnóstico de acidosis láctica e insuficiencia renal aguda
e hiperpotasemia severa, el paciente fue hemodializado de forma
urgente, respondiendo al tratamiento de mantenimiento, con recu-
peración de ritmo sinusal y mejoría clínica y analítica progresiva.

Conclusiones: Se debe valorar la retirada de la metformina en to-
dos los casos 48 h antes de la inyección de contrastes yodados
para pruebas diagnósticas programadas.

127-B

MIXOMA ODONTOGÉNICO EN LACTANTE,
HALLAZGO CASUAL

RIBA CASTEL MC1, RODRÍGUEZ MARCO NA1, ARROYO ALEJOS FR1,
MARTORELL ALMAU O1, SOLANAS ALAVA S2,
RODRÍGUEZ GUADALUPE C1

1Hospital Reina Sofía Tudela (Navarra). 2Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos/Introducción: El mixoma odontogénico (MO) es una
neoplasia benigna de consistencia firme y gelatinosa, de creci-

miento lento, progresivo y expansivo, que se infiltra hacia el hueso
y los tejidos blandos adyacentes; más frecuente en la segunda o
tercera década de la vida, no existe una preferencia por el sexo,
pero sí por la mandíbula a nivel de premolar-molar. Es una lesión
de los maxilares que expande hueso y causa la destrucción de la
corteza. Se presenta más comúnmente de forma unilateral y en
muy pocas ocasiones de manera bilateral. Su evolución puede ser
variable y oscilar entre una semana a 15 años con un promedio de
3 años. Cuando ocurre en el maxilar, generalmente se desarrolla
en el proceso zigomático produciendo exoftalmia. Puede estar aso-
ciado a una ausencia congénita o falta de erupción de un diente.

Metodologías/Caso clínico: Lactante de 15 meses a que acude a
urgencias por presentar tumefacción maxilar tras caída por las esca-
leras. Refieren los padres que la tumefacción facial la tiene presente
desde otro traumatismo facial que se produjo hace al menos tres
meses por el mismo mecanismo. Se realiza Rx y TAC de macizo fa-
cial en donde se objetiva imagen expansiva en maxilar izquierdo,
con imágenes de contenido quístico en su interior por lo que se re-
mite a nuestro hospital de referencia para completar estudio y valo-
ración quirúrgica. Se realiza RMN Tumoración osteolítica del maxi-
lar superior, de naturaleza sólida vascularizada y comportamiento
insuflante. Dada la edad del niño habría que valorar la posibilidad
de un tumor neuroectodérmico melanótico o una tumoración congé-
nita de células granulosas (épulis). Dado el carácter osteolítico son
también posibles los diagnósticos de tumor neurogénico, incluido
neuroblastoma, rabdomiosarcoma, histiocitosis y linfomaatología.

Se realiza intervención quirúrgica programada, por imperativo ne-
cesario de la cirugía se sacrifica el nervio infraorbitario izado. La
confirmación histológica es de mixoma odontogénico.

Resultados/Conclusiones: El mixoma infraorbitario es una pato-
logía poco frecuente en los lactantes. La corta edad del paciente
abre el abanico de diagnósticos diferenciales. Gran preocupación
por la agresividad que muestra este tumor en la niñez, y se insiste
en la necesidad de aumentar el conocimiento sobre el mismo y
sospecha ya desde los servicios de urgencia ante exploración
compatible. El MO por ser un tumor que no tiene características
clínicas ni radiográficas patognomónicas, síntomas imprecisos,
comportamiento agresivo en su crecimiento y recidivas frecuen-
tes, siempre debe tenerse en cuenta en los diagnósticos diferen-
ciales de los tumores del maxilar y la mandíbula.

128-B

HEPATITIS MEDICAMENTOSA
POR AMOXICILINA-CLAVULÁNICO:
CASO CLÍNICO

LÓPEZ GRIMA ML, SALVADOR MONTERO B, DEL POZO VEGAS C,
VALERO DOMENECH A, ARCOS RODRÍGUEZ B, CARRO GARCÍA V

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivos: La enfermedad hepática de origen tóxico supone entre
1/600 a 1/3.500 de todos los ingresos hospitalarios, aproximada-
mente el 5% de las hospitalizaciones por ictericia y el 10% de las
hepatitis agudas ictéricas. Es un diagnóstico infrecuente, no única-
mente debido a su relativa rareza en comparación con otras etiolo-
gías de enfermedad hepática sino a la ausencia de parámetros, clí-
nicos o de laboratorio específicos. La dificultad diagnóstica se
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agrava por circunstancias tales como las alteraciones hepáticas que
pueden llegar a producir enfermedades para las que se prescribió
el tratamiento sospechoso (ej. infecciones bacterianas), el frecuen-
te consumo simultáneo de fármacos, tratamientos subrepticios (au-
tomedicación, hierbas medicinales), o la información perdida (me-
dicamentos olvidados) u ocultada (drogas) en la anamnesis.

Metodología: Exposición de un caso de hepatitis aguda en que se
sospecha etiología tóxica por amoxicilina-clavulánico.

Resultados: Hombre de 72 años que acude a urgencias por pre-
sentar desde tres días antes a la consulta, prurito generalizado sin
lesiones cutáneas asociadas, orinas colúricas y febrícula. Asimis-
mo presentaba astenia, anorexia y sensación nauseosa sin vómitos
asociados. Desde cinco días antes se encontraba en tratamiento
con amoxicilna-clavulánico, lornoxicam y omeprazol por proble-
ma odontológico.

Antecedentes personales: No alergias farmacológicas conocidas.
HTA en tratamiento. Diabetes mellitus en tratamiento con insuli-
na. Dislipemia en tratamiento e hiperuricemia.

Exploración física: Pulso 82 lpm. Saturación de O2 98%. Cons-
ciente y orientado, ictericia franca. ACP: tonos rítmicos sin so-
plos ni roces. Pulmonar limpia. Abdomen: blando y depresible,
no doloroso a la palpación. Se palpa hepatomegalia de LHI de un
través. No masas palpables. MMII sin edemas.

Pruebas complementarias: Hemograma: Leucocitos 8.500/mm,
neutrófilos 72%, linfocitos 11%, hemoglobina 14,9 g/dl, plaque-
tas 290.000/mm. Bioquímica: glucosa 258 mg/dl. urea: 55 mg/dl,
creatinina: 1,5 mg/dl, sodio: 132 mmol/l, potasio: 4,7 mmol/l, Bi-
lirrubina: 5,1 mg/dl, Amilasa: 43 U/l. AST/GOT: 437 U/l.
ALT/GPT: 430 U/l.

Hemostasia: I. Quick: 92%. Fibrinógeno: 636 mg/dl.

Ecografía hepatobiliar: Hígado aumentado de ecogenicidad y ta-
maño, sin evidencia de lesiones focales. No se observan litiasis o
dilatación de vía biliar. Vesícula sin alteraciones.

Se solicitó serología VEB, CMV, VHA, B y C, que resultaron ne-
gativas para infección aguda. El enfermo fue ingresado en la sala
de Digestivo con diagnóstico de hepatitis aguda de probable ori-
gen medicamentoso. Tras la retirada del antibiótico, normaliza-
ción progresiva de parámetros de citolisis y bilirrubina y mejoría
clínica del paciente.

Conclusiones: No debemos olvidar como causa de hepatitis aguda
la tóxica-medicamentosa, ya que aunque infrecuente está asociada
con fármacos de uso común y potencialmente pueden causar un
fallo hepático fulminante como expresión máxima de toxicidad.

133-B

¿HAN COLAPSADO LOS INMIGRANTES
LAS URGENCIAS?

MORA FERNÁNDEZ-CABALLERO M, CABANILLAS SABIO FJ,
ALISES MORALEDA JM, SÁNCHEZ GONZÁLEZ AM, LÓPEZ CARMONA FJ

Hospital Mancha Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Objetivos: Comprobar si verdaderamente la asistencia en los ser-
vicios de urgencias se ha visto colapsada por el aumento de inmi-
grantes en nuestro país.

Metodología: Se eligen al azar un mes (junio) de dos años con-
secutivos y se hace un estudio retrospectivo del nº de pacientes
atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Mancha-Centro
en Alcazar de San Juan (Ciudad Real). Se dividen los pacientes
por género: mujeres y hombres y por grupos de edades: 0-7 años;
8-14; 15-24; 25-44; 45-64; y mayores de 65 años.

Resultados: El primer mes fueron atendidos 4.547 pacientes, espa-
ñoles 4.164 e inmigrantes 383, lo cual se corresponde con el 9% de
los mismos. Hay 180 mujeres y 203 hombres inmigrantes frente a
2.060 mujeres y 2.104 hombres entre los nacionales. Por tramos de
edad se contabilizan 18 mujeres y 22 hombres inmigrantes entre 0
y 7 años, y 176 mujeres y 306 hombres españoles. En el tramo en-
tre 8 y 14 años hay 7 mujeres y 9 hombres en el grupo de inmi-
grantes y 85 hombres y 140 mujeres en los nacionales. Entre los
15 y 24 años tenemos 100 inmigrantes (mujeres 57 y 43 hombres)
y 444 españoles (mujeres 194 y hombres 250). Más abundantes
son los grupos entre 25 y 44 años, con 192 inmigrantes, 87 muje-
res y 105 hombres, y 967 nacionales, 483 mujeres y 484 hombres.
Acudieron 28 inmigrantes comprendidos entre los 45 y 64 años,
correspondiéndose con 7 mujeres y 2 hombres, siendo 725 los es-
pañoles de este grupo, con 383 mujeres y 342 hombres. Por último,
fueron a urgencias 3 mujeres y 2 hombres mayores de 65 años in-
migrantes, y un total de 1321 españoles mayores de esa edad, con
748 mujeres y 573 hombres. Es más frecuente y estadísticamente
muy significativa (p > 0,01) la mayor demanda entre los españoles.

Durante el segundo mes acudieron 4.521 pacientes, con 473 inmi-
grantes (11%) y 4.048 españoles (89%). No se encontró diferen-
cia estadísticamente significativa entre los grupos. Hay 239 muje-
res y 234 hombres entre los inmigrantes, y 2.065 mujeres y 1.983
hombres entre los españoles. Entre los 0-7 años se atendieron 31
mujeres y 24 hombres inmigrantes y 182 mujeres y 234 hombres
españoles. En el tramo entre 8 y 14 años hay 271 españoles, mu-
jeres 116 y hombres 155, y 6 inmigrantes, 3 mujeres y 3 hom-
bres. Se encuentran 64 mujeres y 58 hombres dentro del grupo de
inmigrantes entre 15-24 años. En este grupo hay 184 mujeres y
217 hombre entre los nacionales, Respecto a los comprendidos
entre los 25 y 44 años es el grupo más numeroso y estadística-
mente significativo (p < 0,05) entre los españoles, 519 mujeres y
460 hombres. Se cuentan aquí 253 inmigrantes, con 131 mujeres
y 122 hombres. Hay 710 pacientes entre 45 y 64 años de los es-
pañoles, 378 mujeres y 332 hombres. Este grupo lo forman 34 in-
migrantes, con 13 mujeres y 21 hombres. El grupo mayor de 65
años lo componen una mujer y un hombre inmigrantes y 1271 es-
pañoles, 696 mujeres y 575 hombres, siendo significativamente
estadística la mayor presencia de mujeres (p > 0,05).

Conclusiones: Podemos concluir que la mayor demanda de inmi-
grantes en nuestro servicio de urgencias no es causa de que se
produzcan colapsos en el mismo, pues el porcentaje de estos infe-
rior al 10%.

137-B

CEGUERA NOCTURNA Y XEROFTALMIA
COMO COMPLICACIONES DE CIRUGÍA
DE LA OBESIDAD

RIBA CASTEL MC, RODRÍGUEZ MARCO NA, ARROYO ALEJOS R,
SOLANAS ÁLAVA S, CALVO ALBA MA, FUENTES OCHOA MT

Hosptal Reina Sofía. Tudela (Navarra).

Objetivos/Introducción: La incidencia de obesidad mórbida si-
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gue aumentando alarmantemente en todo el mundo, siendo ac-
tualmente el tratamiento más adoptado en la mayoría de los pa-
cientes la cirugía malabsortiva (bypass intestinal) frente a la res-
trictiva (reducción gástrica). El bypass intestinal puede provocar
un déficit de vitamina A, con importantes consecuencias entre
ellas oftalmológicas, que podrían incluso llegar a la ceguera sin
un correcto tratamiento.

Metodología/Caso clínico: Varón de 50 años que acude a urgen-
cias por presentar ceguera nocturna de progesión el los ultimos 3
meses y empeoramiento en los últimos cinco días. El paciente
además refería sensación de cuerpo extraño y ojo rojo. Como an-
tecedentes destaca una derivación biliopancreática de Scopinaro
por obesidad mórbida hace dos años, esteatosis hepática y un sín-
drome malabsortivo. Está en tratamiento con vitamina B12 por
anemia crónica y con vitamina K por una actividad de protrombi-
na disminuida. A la exploración destaca xerosis conjuntival y
manchas de Bitot en ambos ojos. También un fino punteado epi-
telial conjuntivo corneal en la tinción con fluoresceína. En el test
de Schirmer I se observaron valores mayores de 15 mm. Oftal-
moscópicamente se apreció un moteado blanquecino en media
periferia sin afectación macular. El nivel plasmático de retinol era
de 0,07 mg/l (nivel normal 0,30-0,8 mg/l).

Ante la gravedad potencial del cuadro se comienzó un tratamien-
to oral con vitamina A y enzimas pancreáticos para favorecer su
absorción a la espera de recibir tratamiento intramuscular, sin lo-
grar apenas mejoría.

Finalmente se le administraron 300.000 UI de vitamina A intra-
muscular consiguiendo una mejoría inmediata de los síntomas
subjetivos, aunque las manifestaciones oftalmoscópicas tardaron
tres meses en desaparecer.

Conclusiones/Discusión: Existe un aumento progresivo de casos
de obesidad en los países desarrollados que se someten a trata-
miento quirúrgico. La xeroftalmia, poco frecuente en nuestro me-
dio puede aumentar exponencialmente y puesto que las complica-
ciones pueden ser graves e irreversibles debemos sospecharla en
los casos de cirugía de la obesidad. El by pass intestinal es la téc-
nica más efectiva pero también conlleva más riesgo de pérdida de
proteínas, minerales y vitaminas liposolubles, entre ellas la vita-
mina A. Cabe destacar la importacia de la recogida de los antece-
dentes personales ya que son fundamentales para el correcto en-
foque diagnóstico.

138-B

DOLOR ABDOMINAL EN URGENCIAS

CINESI GÓMEZ C, CARRASCO GÓMEZ M, MORENO SÁNCHEZ JF,
TRIGUEROS RUIZ N, GARCÍA BELMONTE D

Hospital Reina Sofía. Murcia.

Ojetivo: Conocer la prevalencia de dolor abdominal en el área de
Urgencias, el dolor abdominal que precisa ingreso u observación
hospitalaria. Por último, conocer la prevalencia de abdomen y los
posibles factores que influyen.

Metodología: Estudio transversal, siendo la muestra todos los pa-
cientes que presentan dolor abdominal como motivo de consulta

y acuden a la puerta de urgencia del Hospital General Universita-
rio Reina Sofía, desde el 13 de octubre de 2009 hasta el 17 de
octubre de 2009. La obtención de los pacientes se realizó a través
del sistema de triaje de la urgencia, realizado por enfermería. A
los tres meses se revisaron las historias de los pacientes en busca
de datos relacionados con el cuadro de dolor abdominal.

Resultados: De un total de 1363 pacientes atendidos en el periodo
de estudio, se obtuvieron 91 pacientes (6,67%), con una edad media
de 39,52 ± 17,8 años. Con respecto al sexo, el 47,3% fueron muje-
res. La duración media fue de 20,8 horas (el 64,3% se inició en las
últimas 6 horas). El dolor generalizado fue el más frecuente (34,1%),
seguido por la epigastralgía (19,8%). El 20,9% de los pacientes pre-
sentaban vómitos, el 18,7% estreñimiento y 22% diarreas. Con res-
pecto a las constantes: TA media: 126,5 ± 24,1/73,3 ± 12,7 mmHg;
FC: 78,9 ± 16,0 lpm; Tª: 36,45 ± 0,80°C (el 7,2% presentaban Tª �
38°C). Un 70,3% precisó analítica sanguínea, un 46,1% analítica uri-
naria, un 40,7% radiología y un 7,6% pruebas de imagen (ecografía
o TAC abdominal). El 18,8% de los pacientes fueron diagnosticados
de su patología por la analítica urinaria. A un 7,7% y 5,6% de los
pacientes se les realizó una ecografía o un TAC abdominal fuera de
la urgencia. De éstos, ninguno presentó un abdomen agudo. El
89,0% de los pacientes fueron dados de alta inicialmente, precisando
reconsulta un 8,8%. De los pacientes que reconsultaron, el 12,5%
presentaron un abdomen agudo. Un 6,6% precisó observación en ur-
gencias y un 8,8% ingreso hospitalario. El diagnóstico más frecuente
fue el dolor abdominal inespecífico con un 31,5%. La concordancia
entre el diagnóstico inicial en urgencias y el definitivo fue del 86,8%
El 7,7 de los pacientes presentaron un abdomen agudo. La edad está
relacionada con la probabilidad de desarrollar un abdomen agudo (χ2

= 7,24; p = 0,0085). En pacientes > 50 años observamos un OR
12,50 (IC 95%: 1,83-106,73; p = 0,0039). Todos los pacientes con
abdomen agudo se triaron con un nivel 3 (amarillo). Los pacientes
con factores de riesgo cardiovascular presentaron una relación positi-
vo: OR 13,46 (IC 95%: 1,95-115,94; p = 0,0031). La fiebre se rela-
cionó con el abdomen agudo: OR 15,00 (IC 95%: 1,81-135,27; p =
0,0087). Los leucocitos se relacionan con una mayor probabilidad de
presentar abdomen agudo (χ2: 9,897; p = 0,0025), pero no se obser-
vó diferencia estadísticamente significativa en la presencia de leuco-
citosis: OR 2,27 (IC 95%: 0,35-18,30: p = 0,28). Ocurre de forma si-
milar con la neutrofilia: (χ2: 14,254; p = 0,00037); OR 0,87 (IC
95%: 0,14-5,05; p = 0,58).

Conclusiones: El motivo de consulta “dolor abdominal” es muy
prevalente en los servicios de urgencias. El dolor abdominal re-
quiere una alta tasa de recursos. La analítica de orina logra un al-
to grado de diagnósticos, por lo que se debería solicitar de rutina.
La necesidad de solicitar pruebas de imagen es baja y de una in-
dicación de alta calidad. La prevalencia de abdomen agudo es ba-
ja. Salvo la edad, existen pocos datos objetivos fiables a la hora
de diagnosticar un posible abdomen agudo.

139-B

ESTUDIO DEL PACIENTE SÉPTICO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

CUESTA MARTÍN M, IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA D,
SANTORCUATO BILBAO A, FERNÁNDEZ ALONSO A,
ARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A, ESTÉVEZ LAJO I

Hospital de Cruces (Baracaldo). Vizcaya.

Introducción: El 10,4% de los pacientes que acuden a las urgen-
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cias son diagnosticados de un proceso infeccioso, cumpliendo cri-
terios de sepsis entre el 5-10%. A fin de manejar adecuadamente
esta entidad en urgencias, en 2007 se propone un consenso entre
SEMES-SEMICYUC.

Objetivo: Examinar las características de los pacientes con diag-
nóstico de sepsis según consenso SEMES-SEMICYUC 2007.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, mediante revi-
sión de historias clínicas de pacientes > de 14 años con el diag-
nóstico de sepsis o shock séptico atendidos en el servicio de ur-
gencias médicas (SUM) del hospital de Cruces, durante los meses
de marzo 08-febrero 09. Se analizaron variables demográficas,
criterios de inclusión según definición del consenso SEMES-SE-
MICYUC, variables clínicas, de diagnóstico, tratamiento y asis-
tenciales. Se realizó análisis estadístico según programa SPSS
v16.0.

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron en SUM
a 71267 pacientes; 395 con diagnóstico de sepsis-shock séptico
(0,55% de los pacientes atendidos en SUM), predominando como
criterios de inclusión la leucocitosis y la taquicardia. La edad me-
dia fue 73,2 ± 14,9 años, prevaleciendo los hombres (57,2%). La
fiebre (31,6%) y la disnea (24,8%) fueron los motivos principales
al ingreso, que predomina en el turno de tarde (42,8%), siendo
abril 08 (11%) y enero 09 (11%) los más frecuentados. Se halla-
ron como principales comorbilidades la HTA (22,8%), las altera-
ciones neurológicas (15%) y cardiológicas (14%), con un 7,8%
de los pacientes sin comorbilidad. Preferentemente los orígenes
de la sepsis son respiratoria (39,5%), nefro-urológica (23,5%) y
abdominal (18,5%).

En cuanto a la atención, se monitoriza al 75%, se pauta oxige-
noterapia al 80% y se coloca sondaje urinario al 45%. Se dejan
únicamente con vías periféricas al 86,6%, añadiendo centrales al
13,4%. Las medias de las constantes vitales registradas fueron
(entrada//salida): TAS 103/TAD 58//TAS 99/TAD 57; Tª
37,6°C//Tª 38,1°C (salida); FC 103//96; FR 26//22; Sat02
89%//92%; PVC 7,6//8,5; Diuresis 283//760. Las medias analíti-
cas fueron: pH 7,41; CO3H 24; glucosa 183; creatinina 2,2; bi-
lirrubina 1,6; Hb 12,6; leucocitos 17566; plaquetas 24100; PCR
19,6; Lactato 44. Rx de tórax se realizó al 93,2% (anormal
45,6%), ECG al 55,2% (anormal 30,6%), ecografía a un 24,8%
y TAC en un 16,7% de los pacientes. Se obtuvieron hemoculti-
vos en un 62,5% y urocultivos en el 30,6% de los pacientes.
Fluidoterapia con suero fisiológico recibió el 98% y con coloi-
des un 20,8%, siendo el volumen superior a 1 litro en el 39,5%
en la 1ª hora. Recibieron un primer antibiótico el 100% de los
pacientes (ceftriaxona –36,5%–, piperacilina-tazobactan
–22,8%– y levofloxacino –10,4%–) y un segundo el 35% (levo-
floxacino –15,7%–, gentamicina –4,6%–); en un 34,4% se ad-
ministraron en las 2 primeras horas. Un 23,3% precisó dopami-
na. El ingreso en planta se realiza preferentemente en UCI
(17%) e infecciosas (11,9%), permaneciendo en SUM el 17%,
siendo trasladado a otros hospitales el 21,3%. Fallecieron el
34,4% (18% en Urgencias-16,4% en planta). Los diagnósticos
finales fueron: sepsis (15,2%), sepsis grave (31,9%), shock sép-
tico (39,7%-0,21% de los pacientes atendidos en SUM), fallo
multiorgánico (13,2%).

Conclusiones: A pesar de ser una patología poco incidente en el
SUM, sobresale la alta mortalidad. La mayor parte de los pacien-
tes atendidos son geriátricos, con comorbilidad, por lo que desta-
ca que el destino final de muchos de los usuarios sea la deriva-
ción a hospitales de tal índole. Aunque los pacientes incluidos

cumplían criterios diagnósticos del proceso, el manejo posterior
resultó no ser del todo correcto.

146-B

FORMAS DE PRESENTACIÓN CLÍNICA
DE LA FIEBRE Q AGUDA EN URGENCIAS:
ANÁLISIS DE 34 CASOS

GARCÍA GIL D, BENÍTEZ MACÍAS JF, GAMIZ SÁNCHEZ R,
BRUN ROMERO FM, RODRÍGUEZ IGLESIAS M, LÓPEZ ÁLVARO J

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Objetivos: Describir las características epidemiológicas y clínicas
de los casos de fiebre Q aguda (FQA) diagnosticados en el Servi-
cio de Urgencias (SUH) del Hospital Universitario Puerto Real
Cádiz (HUPR), centro que ofrece cobertura asistencial a una po-
blación con factores predisponentes para su desarrollo.

Material/Métodos: Se revisaron de forma retrospectiva los casos
de FQA diagnosticados en el SUH del Hospital Universitario
Puerto Real desde enero 2007 hasta junio 2008. El HUPR cubre
un Área Sanitaria de 300.000 habitantes, con diferentes poblacio-
nes, núcleos rurales y zonas de costa. Se definió un caso como
FQA en presencia de un cuadro clínico compatible (hepatitis,
neumonía, fiebre sin focalidad) con evidencia de seroconversión o
una elevación de al menos 4 veces el título de anticuerpos IgG
frente a C. burnetii en fase II medido por IFI.

Resultados: Se diagnosticaron 34 casos de FQA (incidencia
anual de 8 casos/100.000 habitantes/año). La edad media fue
de 43 años (IQ = 31,5-54,6), predominando los varones 70,6%
(N = 24, relación 2,4: 1). El 100% procedían de un área rural.
La fiebre estaba presente en el 100% de los casos, acompaña-
da de hepatitis en el 88,2% (N = 30), trombopenia en el 58,8%
(N = 20), cefalea en el 47,1% (N = 16), alteraciones digestivas
–náuseas, vómitos, alteración del hábito intestinal– 44,1%
(N = 15) y leucopenia 26,5% (N = 9). Se diagnosticó un caso
de neumonía de presentación atípica, una meningitis linfocita-
ria, una colecistitis aguda alitiásica y un pseudotumor inflama-
torio.

Discusión: En nuestra serie la presentación clínica más frecuente
de la FQA ha sido el síndrome febril, la cefalea y las alteraciones
digestivas. Los hallazgos de laboratorio más relevantes fueron la
alteración de la biología hepática y la trombopenia.

Es llamativa la escasa incidencia de neumonía y la presencia en
nuestra serie de manifestaciones infrecuentes de FQA (meningi-
tis, colecistitis y pseudotumor inflamatorio).

Conclusiones: La FQA en nuestro medio tiene una adquisición
rural. Como sucede con otras series del sur de España, el síndro-
me febril con hepatitis y la trombopenia son las manifestaciones
más frecuentes (más de un 50% de los pacientes presentaban esta
triada). La neumonía es excepcional en nuestro medio. Destacan
otras manifestaciones poco frecuentes o excepcionales de FQA,
como meningitis o colecistitis aguda.
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148-B

ACIDOSIS METABÓLICA POR TOPIRAMATO

PRIETO PÉREZ LP, GARCÍA CAÑETE JG, TURRIÓN FERNÁNDEZ PT,
PETKOVA SAIZ EP, LÓPEZ RODRÍGUEZ CL, FRANQUEZA GARCÍA JLF

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Objetivos: Describir un caso clínico sobre acidosis metabólica de
causa farmacológica.

Metodología: Mujer de 52 años con antecedente de deterioro
cognitivo leve, trombosis venosa profunda con anticoagulante lú-
pico positivo, EEG con alteración epileptógena en región tempo-
ral izquierda, ingresó en el Servicio de Urgencias por disminu-
ción del nivel de conciencia de 24 horas de evolución y pérdida
de fuerza progresiva con dudosa focalidad en hemicuerpo derecho
en los tres días previos. Se encontraba en tratamiento con bemi-
parina, clonacepam y topiramato debido a sus antecedentes. En la
exploración física se encontraba taquipneica, afásica, con hemato-
mas visibles en toda la superficie corporal, movilizando las cuatro
extremidades. Analíticamente destacaba acidosis metabólica grave
con pH 7,07, bicarbonato 4,2 e hiato aniónico normal; hemoglo-
bina 9,7 g/dl; creatinina 2,5 mg/dl; INR 3,4. La radiografía de tó-
rax y la TC craneal no demostraron alteraciones.

Resultados: La paciente ingresó en UVI con respuesta favorable
a sueroterapia, bicarbonato i.v., normalizando gasometría, función
renal y coagulación, siendo dada de alta una semana después.

Conclusiones: El topiramato es un sulfamato con acción antiepi-
léptica usado en combinación con otros fármacos, o en monotera-
pia como terapia de segunda línea. Entre sus efectos secundarios
destaca la producción de acidosis metabólica, ataxia, confusión,
estupor, labilidad emocional y urolitiasis. El mecanismo por el
que produce acidosis metabólica varía según los textos, aunque
parece que la vía principal es el bloqueo de los canales de sodio
voltaje-dependiente así como la inhibición de la anhidrasa carbó-
nica en túbulo renal.

La acidosis metabólica por topiramato es una complicación infre-
cuente, pero grave, que se debe sospechar en pacientes que toman
esta medicación de forma crónica, y que justifica la realización
de controles gasométricos periódicos.

149-B

LA CHISPA DE LA VIDA

POZUELO POZUELO S, CASTARNADO CALVO M,
MORENO MILLÁN E, GARCÍA HERRERA JE

Hospital Santa Bárbara. Puertollano. Ciudad Real.

Objetivos: La fibrilación ventricular recurrente es aquella que
persiste tras tres intentos consecutivos de desfibrilación, suele
aparecer en casi el 25% de todas las paradas cardiacas y conlleva
una alta mortalidad (87-98%).

El tiempo que debe durar una resucitación cardiopulmonar (RCP) en
una parada cardiorrespiratoria (PCR) no está especificado en la lite-
ratura, incluidas las recientes Recomendaciones 2005 del ILCOR.

Presentamos el caso de un paciente que debutó con un episodio
de fibrilación ventricular en la puerta de urgencias, y al que se
practicaron 35 descargas de onda monofásica, sin llegar a recibir
compresiones torácicas en ningún momento.

Metodología: Varón de 65 años, con antecedentes de hiperten-
sión, tabaquismo y cardiopatía isquémica (stent en circunfleja en
2000). Acudió a urgencias al mediodía, tras haber presentado du-
rante la mañana varios episodios de dolor precordial que intentó
calmar con nitratos sublinguales. En la entrada sufrió brusca pér-
dida de consciencia, comprobandose FV en la monitorización
cardiaca, iniciándose inmediatamente maniobras de RCP con des-
fibrilación directa, no sincronizada y monofásica de 360 julios,
consiguiendo ritmo efectivo pero volviendo a caer en FV. Tras los
4 primeros choques se administraron 2 mg de adrenalina, 300 mg
de amiodarona y 80 mg de lidocaína endovenosos, se practicó in-
tubación endotraqueal y ventilación con bolsa autohinchable, aun-
que recurrió la FV y se continuó con sucesivas descargas eléctri-
cas. Se administraron también 100 ml de bicarbonato 1 M (pH
7,07), otros 300 mg de amiodarona y 80 mg de lidocaína y, al lle-
gar a los 26 choques, se decidió inyectar 8.000 U. de tenecteplase
y controlar nuevamente pH (7,27). Después del 32º choque se ob-
tuvo ritmo sinusal estable a 92 lpm, hemodinámicamente produc-
tivo (TAS 100 mmHg). En el ECG se comprobó elevación del ST
6-8 mm en II, III y a VF, 2-3 mm en V5-V6 y descenso en V1-
V4. Se mantuvo perfusión continua de lidocaína. En ningún mo-
mento se llegó a hacer compresión torácica. Antes de subir a
UCI, el paciente volvió a hacer tres episodios más de FV que re-
quirieron sendas descargas. La duración total de la RCP fue de 52
minutos. Se traslado a UCI donde se mantuvo bajo ventilación
mecánica con PEEP, sedoanalgesia, noradrenalina, dobutamina,
furosemida y perfusión de nitroglicerina. Fue extubado al día si-
guiente, comprobandose un estado neurológico sin secuelas. El
cateterismo mostró dos lesiones graves en los tercios medio y dis-
tal de la coronaria derecha que fueron tratadas con ACTP y nue-
vo stent. Tras 4 días en planta de cardiología fue dado de alta.

Conclusiones: Las peculiaridades de este caso se concretan en
cuatro puntos:

1. La inexistencia de compresiones torácicas durante la RCP, ya
que tras la reversión de la FV mostraba siempre ritmo efectivo,
con pulso palpable.

2. El empleo de amiodarona y lidocaina de forma combinada,
creemos que su administración simultánea no está descrita.

3. La realización de terapia trombolítica durante la RCP, que dio
lugar al estudio TROICA, basándose en que más del 70% de las
PCR están causadas por cardiopatía isquémica o tromboembolis-
mo pulmonar masivo, y que además tiene efecto beneficioso so-
bre la mejora de la microcirculación cerebral post-RCP, siguien-
dose recomendando, aunque la investigación finalizó en 2006.

4. El amplio número de descargas (35), aunque lo habitual sea
conseguir ritmo adecuado antes de un máximo de 5 choques.

Este caso obliga a recomendar la prolongación de la administra-
ción de choques de desfibrilación, siempre que se mantengan rit-
mos efectivos al final de cada reversión y normalidad neurológica
durante la intervención.
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152-B

SCASEST: ¿DIFERENCIAS ENTRE SEXOS?

ORTIGOSA AGUSTÍN O1, GIMÉNEZ VALVERDE A1,
CABISTANY ESQUÉ AC1, LÓPEZ LÓPEZ F1,
ESTEBAN VILLACAMPA A1, LAHOZ RODRÍGUEZ D2

1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 2Hospital Universitario
Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivo: Describir las características del paciente que ingresa,
desde el SUH del H.U. Miguel Servet, por probable SCASEST;
aspectos demográficos, epidemiológicos, factores de riesgo, clíni-
ca, complicaciones... formando dos grupos, varones y mujeres,
analizando las diferentes variables en cada grupo y las posibles
diferencias entre ellos.

Material/Diseño: Estudio descriptivo, retrospectivo, que recoge
información sobre los pacientes que acuden al SUH por dolor to-
rácico agudo no traumático, de < 24 horas de evolución, con ca-
racterísticas isquémicas, y con diagnóstico de SCASEST.

Material: Revisión de historias clínicas; diagnóstico al ingreso
de SCASEST, periodo de tiempo 3 meses.

Método: Hoja de recogida de datos, que consta de dos partes:
1) Primera; Historia Clínica de Urgencias; datos de filiación, es-
tratificación del riesgo coronario (guías de la AHA), factores de
riesgo cardiovascular (TIMI score), atención prehospitalaria, asis-
tencia en Urgencias. 2) Segunda; Historia Clínica del Ingreso; tra-
tamientos administrados, pruebas complementarias, complicacio-
nes, diagnóstico al alta.

Resultados: Total de 100 pacientes, 68% varones y 32% muje-
res,edad media 71 y 69 años respectivamente; factores de riesgo
similares, destacando en mujeres la Diabetes (36,4%) y la arterio-
patía periférica (18,2%), y en los varones el tabaco (45,5%), el
ACV previo (16,2%)y el Intervencionismo Coronario (42,6%).
Aceleración de los síntomas en los días previos (47,8%-v, 42,4%
m); sin insuficiencia cardiaca (79,1%-v, 69,7%-m), ECG normal
(38,2%-v,54,5%-m); clínica similar salvo, mareo (6,2%-v, 15,2%-
m),irradiación típica (40%-v,62,5%-m), cortejo vegetativo
(37,5%-v, 21,9%-m), disnea (32,8%-v, 48,5%-m); complicaciones
similares (27,7%-v, 21,2%-m); ecocardiografía (39,7%-v, 15,2%-
m), ergometria (52,9%-v,21,2%-m), y coronariografía (25%-v,
9,1%-m), niveles de troponina similares; tratamiento, cede con
AINES (5,2%-v, 20.7%-m), cede sin tratamiento alguno (37,1%-
v, 53,1%-m); al alta los tratamientos son similares destacando, los
betabloqueantes (73,1%-v, 60,6%-m), calcioantagonistas (16,4%-
v,6,3%-m) y nitritos (47,8%-v, 57,6%-m). TIMI score, riesgo me-
dio (66,2%-v, 54,5%-m), riesgo alto (6,6%-v, 12,5%-m). Escala
de la AHA, alto riesgo (77,8%-v, 69,7%-m). Ingreso en Cardiolo-
gía (69,1%-v, 84,8%-m) y en UCI (26,5%-v, 15,2%-m). Diagnós-
tico al alta, dolor no coronario (26,5%-v, 33%-m),IAM no Q
(35,3%-v, 15,2%-m).

Conclusiones: 1. No existen grandes diferencias en cuanto a fac-
tores epidemiológicos y factores de riesgo entre hombres y muje-
res con SCASEST, si bien, el hombre es de mayor edad, fuma-
dor-exfumador, con enfermedad cerebrovascular, y con ICP en
mayor grado que la mujer, destacando en ésta la DM y la arterio-
patía periférica. 2. En la clínica destaca en la mujer la presencia

de insuficiencia cardiaca-disnea, ECG sin alteraciones, mareo e
irradiación típica del dolor, cediendo en mayor grado con AINE
que en el varón, que presenta en mayor medida cortejo vegetati-
vo. 3. Los niveles de troponina y complicaciones son similares en
ambos grupos. 4. Se realizan más pruebas complementarias en el
grupo de los varones, tanto invasivas como no invasivas. 5. En el
tratamiento al alta es mayor el uso de betabloqueantes y de cal-
cioantagonistas en el hombre, y de nitritos en la mujer. 6. Las es-
calas utilizadas (AHA, TIMI) consiguen una estratificación simi-
lar del riesgo coronario. 7. Las mujeres ingresan sobre todo en
cardiología, destacando el ingreso en UCI en los varones, siendo
la estancia media similar en ambos grupos. 8. El diagnóstico al
alta de dolor no coronario es mayor en la mujer, siendo mayor en
el hombre el diagnóstico de IAM no Q.

153-B

ENFISEMA OCULAR TRAS TRAUMATISMO

RODRÍGUEZ MARCO NA1, SOLANAS ALAVA S2, RIBA CASTEL MC1,
ARROYO ALEJOS FR1, MARTORELL ALMAU O2, NIETO BRUNA A1

1Hospital Reina Sofía Tudela. Navarra. 2Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos/Introducción: Las fracturas orbitarias son una compli-
cación frecuente de los traumatismos oculares contusos. Este tipo
de traumatismos pueden lesionar las paredes de los senos permi-
tiendo el paso de aire de éstos a la cavidad orbitaria y espacio
subconjuntival dando exoftalmos de aparición súbita.

Metodología/Caso clínico: Varón de 58 años que acude a urgen-
cias por traumatismo facial izquierdo con una barra de hierro. Al
la exploración presentaba agudeza visual de la unidad en ambos
ojos, cámara anterior sin signos inflamatorios, presión intraocular
de 18 mmHg en ambos ojos, polo posterior normal, importante
hematoma palpebral superior e inferior con crepitación de nieve a
la palpación y quemosis neumática intensa, sin laceración de la
conjuntiva, que impedía un correcto cierre de las párpados. En la
exploración en la lámpara de hendidura se apreciaban abundantes
burbujas de aire subconjuntivales. Ante el riesgo de queratopatía
por exposición corneal y conjuntival se practicó drenaje del aire
subconjuntival, mediante 4 punciones a nivel conjuntival (dos su-
periores y dos inferiores) con una aguja de 25 Gauges con lo que
se consiguió drenaje del aire y aplanamiento de la conjuntiva. Se
pautó tratamiento tópico con Tobramicina y Dexametasona tres
veces al día durante una semana. A las dos semanas del trata-
miento el paciente estaba totalmente recuperado.

Resultados/Conclusiones: Presentamos un raro caso de patología
orbitaria. Pese a que es una patología que en los casos descritos
suele resolverse de forma espontánea, la existencia de una que-
mosis intensa y progresiva que imposibilitaba cerrar los párpados
con el consiguiente riesgo de queratopatía por exposición plantea-
mos un tratamiento de urgencia. En este caso la limpieza con po-
vidona yodada al 5% de los fondos de saco y posterior punción
con una aguja estéril resolvió la quemosis con un correcto cierre
palpebral. A las 48 horas ya no quedaban restos de aire subcon-
juntival y a las dos semanas el cuadro agudo se había resuelto en
su totalidad. Es un tipo de lesión ocular poco descrito.

Cabe destacar que la profilaxis antibiótica está indicada en los ca-
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sos de lesiones sucias, antecedentes de sinusitis o inmunodepri-
midos.

158-B

SCASEST: SÍNDROME CORONARIO AGUDO
SIN ELEVACIÓN DEL ST, EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIA (SUH)

ESTEBAN VILLACAMPA A1, PALACÍN GARCÍA-VALIÑO R2,
MARTÍNEZ HERRAEZ MR2, MUNUERA BARAHONA MC2,
FRANCO HERNÁNDEZ JA2, LAHOZ RODRÍGUEZ D2

1Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. 2Hospital Universitario
Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: 1. Describir las características del paciente que acude
al SUH por probable SCASEST; aspectos demográficos, epide-
miológicos, factores de riesgo, clínica, complicaciones.

2. Revisar el protocolo de actuación del SUH en el SCASEST;
tiempos de actuación, estratificación del riesgo coronario según
las guías, administración de diversos tratamientos según el riesgo
calculado, y la ubicación final del paciente, comparando los diag-
nósticos de Urgencias con los de alta de cada Servicio.

Material/Diseño: Estudio descriptivo, retrospectivo, recogiendo
información sobre los pacientes que acuden al SUH del H.U.Mi-
guel Servet de Zaragoza por dolor torácico agudo no traumático,
de < 24 horas de evolución, con características isquémicas, con
diagnóstico de SCASEST.

Material: Revisión de historias clínicas; diagnóstico al ingreso
de SCASEST, durante 3 meses, 100 historias en total.

Método: Hoja de recogida de datos, que consta de dos partes:

1. Historia Clínica de Urgencias; estratificación del riesgo coro-
nario (según las guías de la AHA), factores de riesgo cardiovas-
cular (TIMI score), atención prehospitalaria, asistencia en Urgen-
cias.

2. Historia Clínica del Ingreso; tratamientos administrados en la
planta, pruebas complementarias, complicaciones, diagnóstico al
alta.

Resultados: 100 pacientes en total, 68% varones y 32% mujeres,
edad media global de 70 años; 71% con riesgo cardiovascular al-
to, 18% medio y 11% bajo (guías de la AHA); HTA (63%), disli-
pemia (54%), obesidad (33%), diabetes (30%); 52% con antece-
dentes isquémicos. El 60% atendidos por 061, 10% por su MAP.
Tiempo medio en realizar el primer ECG es 8-9 minutos 8
(48,5% sin alteraciones); 89% se administra AAS y NTG; 52,2%
diagnóstico de SCA probabl (30,6% angor inestable, 15,3% SCA-
SEST y 1,8% angor estable). Ingreso en Sala de Observación en
17%, UCI en 19%, Cardiología en 63% y M. Interna en el 18%.
Ecocardiograma 41%, ergometría 54%, coronariografía 34%;
complicaciones en 22,5% (hemorrágicas 12%, ángor postinfarto
13%). Diagnóstico de SCASEST en 38%, IAM no Q en 19%, an-
gor inestable en 14%, dolor no coronario en 9%, origen no filiado
en 8%, angor estable en 10%, IAM con onda Q en 3%; trata-

miento administrado,AAS 83%, clopidogrel 35%, nitritos 73%,
beta bloqueantes 64%, antagonistas del calcio 16%, IECAS 64%,
sintrom 14,9%, estatinas 73%, stent-ACTP 7%, inhibidores IIb-
IIIa 5%.

Conclusiones: El perfil del paciente que acude al SUH con dolor
torácico corresponde al de un hombre, de 70 años de edad, con
criterios de alto riesgo cardiovascular (guías de la AHA), con fac-
tores de riesgo c-v (HTA, dislipemia, DM, obesidad) y con ante-
cedentes de cardiopatía isquémica, atendidos en primer lugar por
el 061 o por un MAP, realizándose el primer ECG, normal en ca-
si el 50% de los casos, ingresando la mayoría en el servicio de
Cardiología, con una baja tasa de complicaciones.

En el SUH se realiza un electrocardiograma en los primeros diez
minutos (criterio marcador de calidad asistencial), un cribado del
origen coronario del dolor, pruebas complementarias y se aplica
de inmediato el tratamiento correspondiente, según los protocolos
vigentes y el riesgo cardiovascular del paciente.

La concordancia entre el primer diagnóstico realizado en Urgen-
cias y el definitivo es alta, teniendo en cuenta la realización de
pruebas complementarias durante su hospitalización.

161-B

UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN
DE ANTIGENO INFLUENZAE EN POBLACIÓN
PEDIÁTRICA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

VARELA RUIZ FJ, SORIANO ROMERO JI, PEÑA CAPUZ M,
TABOADA PRIETO S, PÉREZ GALISTEO MJ, LUNA GUEVARA MD

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.

Objetivo: Analizar la utilidad de la detección de antígeno de Vi-
rus Influenzae, por muestra de secreción nasal, en la población
pediátrica que consulta en un servicio de urgencias hospitalario.

Material/Método: Realizamos un estudio descriptivo transversal
partiendo de una muestra de pacientes menores de 14 años, que
acuden a urgencias y a los que se les solicita determinación de
antígeno de Influenzae A y B, en los meses de noviembre y di-
ciembre de 2008. Analizamos los resultados de dicha prueba, la
realización de pruebas complementarias, el diagnóstico final, así
como las consultas anteriores y posteriores a aquella en que se re-
aliza la determinación de gripe. Se analizan los resultados con
SPSS (v.15.00), utilizando la prueba Chi-cuadrado para variables
categóricas.

Resultados: Se realizaron 72 determinaciones de gripe, 42 niños
y 30 niñas, con media de edad 2,7, y mediana 2, resultando el
29,2% positivas. El 100% consultaron por fiebre, habiendo acudi-
do en las 48 h anteriores por el mismo motivo el 12,5% (9) y el
8,3% (6) reconsultaron en las 72 h posteriores. De estas reconsul-
tas, el 16,7% habían dado positiva en la serología, mientras el
83,3% resultaron negativos para gripe. Al 51,4% se les realizo Rx
de tórax, de los cuales, en 26 (70,3%) resultó negativa la serolo-
gía, y 11 (29,7%), positiva, al 29,2%, sedimento de orina, y al
26,4%, analítica de sangre; de estos, 19 casos (84,2%) dieron ne-
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gativo en la serología, y 3 (15,8%) positivos. El diagnóstico final
fue de gripe en el 26,4% (19), de infección respiratorio de vías
bajas/neumonía el 31,9% y de virasis de vías altas y fiebre sin fo-
co en el 33,4% (24). El 90,3% fueron dados de alta, el 8,3% (6)
permanecieron en Observación, y uno fue trasladado a otro cen-
tro.

Conclusiones: Aunque los resultados no mostraron diferencias
estadísticamente significativas, lo que se resolvería aumentando el
tamaño muestral, sí se detectó menor número de reconsultas y se
realizaron menos pruebas complementarias en aquellos que resul-
taron positivos en la prueba. Por tanto creemos que la determina-
ción de antígeno de Influenzae en secreción nasal es una prueba
rápida e incruenta, que puede ayudar a un diagnóstico certero,
evitando reconsultas y realización de otras pruebas complementa-
rias, siendo esto un dato relevante, dada la edad de la población
estudiada.

162-B

EL SÍNDROME DE DRESS
(DRUG REACTION WITH EOSINOFILIA
AND SYSTEMIC SYMTOMS) INDUCIDO
POR CARBAMACEPINA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

CARCELLER RUIZ MA, DE FRÍAS CASTELLANOS MP,
GARCÍA-MINGUILLAN A, SÁNCHEZ-MAROTO LOZANO T

Hospital General de Ciudad Real.

Introducción: El síndrome de DRESS es una reacción severa e
idiosincrásica a medicamentos. Constituye una entidad potencial-
mente fatal con una tríada formada por rash cutáneo, alteraciones
hematológicas y compromiso visceral. Se observa en 1/1000 a
1/10.000 pacientes medicados con anticonvulsivantes. El acróni-
mo DRESS fue acuñado en 1996 y reúne como criterios diagnós-
ticos: 1. Erupción cutánea medicamentosa. 2. Alteraciones hema-
tológicas: Eosinofilia > 1.500 mm3 y/o presencia de linfocitos
atípicos. 3. Compromiso sistémico: adenopatías y/o hepatitis y/o
nefritis intersticial y/o neumonitis y/o carditis. 4. Fiebre 39-40°C.
Su incidencia es de 1 en 50.000 pacientes y su curso puede ser
fatal hasta en un 30% de los casos. Aparece generalmente 1-8 se-
manas posteriores a la exposición del organismo al fármaco prin-
cipalmente anticonvulsivantes, sulfonamidas y antirretrovirales.

Objetivo: Poner de manifiesto la importancia de las reacciones
adversas a fármacos, motivo de consulta frecuente en los servi-
cios de urgencias y alertar de la existencia de una entidad poco
frecuente asociada a un tratamiento habitual, cuyo curso clínico
puede avocar a un desenlace fatal en ausencia de sospecha.

Metodología: Revisión de un caso de exantema farmacológico
detectado en nuestro servicio.

Resultados: Varón 76 años. Seis semanas previas fue diagnosti-
cado de Neuralgia del Trigémino e inició tratamiento con carba-
macepina a dosis de 200 mg/12 h. Cuatro semanas más tarde, a
pesar de la aparición de lesiones cutáneas y en ausencia de mejo-
ría del dolor se aumenta la dosis de carbamacepina a

400 mg/12 h y se añaden antiinflamatorios. Acude a nuestro ser-
vicio una semana después presentando exantema generalizado
pruriginoso y presistencia de cefalea frontotemporal izquierda
irradiadiada a órbita de carácter neurálgico, desencadenada por
estímulos cutáneos y oromandibulares. Fiebre de hasta 39°C. A la
exploración presenta febrícula, edema y eritema facial, placas eri-
tematosas confluentes eritrodérmicas que respetan pliegues, com-
ponente purpúrico anterior en miembros inferiores. Adenopatías
inguinales y axilares y hepatomegalia. Analítica: Hemograma:
Leucocitos 11,8, Eosinófilos 3.400, Hb 16,4, Hto 26%, VCM 82,
Plaquetas 241.000. Coagulación: Actividad protrombina 86%,
aTTP 34, Bioquímica: Glu 130, U79, Cr 1,3, GOT 101, GPT 125,
GGT 446, FA 226, BT 0,8. Resto de pruebas complementarias
normales. Ante exantema generalizado en el seno de reacción por
hipersensibilidad probablemente secundaria a carbamacepina pau-
tada como tratamiento de Neuralgia del Trigémino se inicia corti-
coterapia intravenosa a dosis de 1 mg/Kg/día de prednisona aso-
ciada a antihistamínicos previa retirada del agente causante. La
mejoría clínica y analítica fue espectacular. La biopsia de piel
presentó: dermatitis de interfase, presencia de cuerpos apoptóticos
y aislados eosinófilos (compatible con reacción a drogas). En
cuanto a la NT se inició tratamiento con ácido valproico en dosis
creciente hasta 500 mg/8 h, descartada por el servicio de alergo-
logía la reacción cruzada.

Conclusiones: Las reacciones adversas a drogas son frecuentes y
aumentan su incidencia debido al empleo de fármacos en la prác-
tica médica diaria. El Sd de DRESS está incluido dentro de las
reacciones severas a fármacos por la OMS teniendo en cuenta
que es una entidad que puede amenazar la vida del paciente. Da-
da su escasa frecuencia su sospecha es fundamental teniendo pre-
sente que sólo unos fármacos la producen y entre ellos los deno-
minados anticonvulsivantes aromáticos (carbmacepina, fenitoína y
fenobarbital) son los más usuales por su uso extendido. Es im-
prescindible no olvidar la aparición tardía de los síntomas tras la
exposición y la afectación orgánica, siendo el compromiso hepáti-
co la principal causa de muerte.

163-B

DÍMERO D: NO ES INFALIBLE

PARDO VINTANEL T, RUIZ RUIZ FJ, SIERRA BERGUA B,
MIRANDA ARTO P, ESPUIS ALBAS L

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivo: Evaluar mediante un caso clínico la utilidad del dímero
D como marcador de TEP en el Servicio de Urgencias.

Metodología/Caso clínico: Paciente de 75 años, con anteceden-
tes personales de hipertensión arterial y safenectomía 6 días antes
del ingreso, habiendo recibido tratamiento profiláctico con hepa-
rina de bajo peso molecular y medias de compresión. En trata-
miento habitual con indapamida y nifedipino.

Acude a Urgencias, por presentar durante el descanso nocturno,
un cuadro de disnea súbita que le despierta, acompañado de sudo-
ración profusa y náuseas. No refería dolor torácico.

Exploración física: Consciente, orientada, buena coloración de
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piel y mucosas. Taquipnea, a 41 respiraciones por minuto. TA:
110/60 mmHg. Saturación O2: 85%. No ingurguitación yugular.
AC: 113 latidos por minuto. AP: normoventilación. Abdomen:
blando, depresible, no doloroso, peristaltismo conservado. Extre-
midades inferiores: Región indurada de unos 3 cm en la zona de
la intervención compatible con hematoma secundario a la fleboex-
tracción de safena interna izquierda. No edemas. Pulsos presentes.

Pruebas complementarias: – Analítica: 18.400/mm3 leucocitos.
Glucosa: 247 mg/dl. Urea 0,51 g/L.

– Estudio de coagulación: TTPA 43,5 sg, Ratio-APTT 1,38. INR
1,05.

– Gasometría arterial: pO2 55 mmHg, pCO2 28 mmHg, CO3H
19,3 mmol/L, saturación O2: 87%.

– Dímero D: 58 mcgr/L.

– ECG: ritmo sinusal a 120 latidos por minuto con signos de so-
brecarga derecha y patrón S1Q3T3.

– Rx tórax: Sin alteraciones.

– Gammagrafía ventilación perfusión: alta probabilidad de trom-
boembolismo pulmonar.

Ante un cuadro de disnea brusca debemos tener en cuenta los an-
tecedentes cardiopulmonares del paciente, la presencia de factores
de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa y las cir-
cunstancias desencadenantes de la disnea. Los diagnósticos dife-
renciales a tener en cuenta son:

1. TEP.

2. Edema agudo de pulmón cardiogénico.

3. Reagudización de patología respiratoria conocida (EPOC o as-
ma).

4. Neumotórax espontáneo.

5. Patología aórtica.

Se confirmó mediante eco-doppler la existencia en el segmento
no extirpado de safena interna derecha de una imagen de ocupa-
ción compatible con trombo. El estudio se completó con una TC
torácica donde se confirmó el diagnóstico: Tromboembolismo
pulmonar bilateral.

Discusión/Conclusiones: El tromboembolismo pulmonar es una
patología de difícil diagnóstico y continúa siendo una de las cau-
sas de muerte hospitalaria no esperada más frecuente.

El síntoma clínico más frecuente es la disnea de aparición brusca
y causa inexplicable, seguida del dolor torácico de tipo pleurítico.

Ante la sospecha de TEP en un servicio de Urgencias una de las
pruebas a solicitar es el dímero D.

En la formación normal de un coágulo se agrega fibrina, conse-
cuencia de la ruptura del fibrinógeno soluble que circula en la
sangre. El trombo resultante es un conjunto de monómeros de fi-
brina entrecruzados. La plasmina rompe el fibrinógeno y la fibri-
na produciendo varios productos de degradación, entre los que se

encuentra el dímero D. Siempre es posible encontrar niveles ele-
vados de dímero D ante un incremento de la actividad fibrinolíti-
ca. Por el contrario, y desde un punto de vista teórico, valores
normales de dímero D indican que no existe trombosis.

Su resultado negativo (cifras aproximadamente por debajo de 500
ng/ml), indica ausencia de proceso trombótico, siempre que se
acompañe de una probabilidad clínica baja o intermedia, ya que
se han descrito casos de tromboembolismo pulmonar con alta
sospecha clínica con dímero D normal. Es un marcador inespecí-
fico,ya que se eleva también en muchas otras entidades, es decir,
su sensibilidad es muy elevada y su especificidad baja, siendo su
valor predictivo positivo muy bajo y su valor predictivo negativo
muy alto. Ante una situación de alta sospecha de TEP no pode-
mos basarnos únicamente en una cifra baja de dímero D para des-
cartarlo, sino que debemos completar el estudio con una gamma-
grafía de ventilación/perfusión o una TC helicoidal cuya
especificidad es mucho mayor.

164-B

ESTUDIO DESCRIPTIVO
DE LAS INFECCIONES DE ORINA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE NIVEL 1. ANÁLISIS DE 3 AÑOS

CLEMENTE RODRÍGUEZ C, PUENTE PALACIOS MI,
ARANDA CARDENAS MD, ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ JL,
ECHARTE PAZOS JL, PUIGGALI BALLART M

Hospital de L’Esperança. IMAS. Barcelona.

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) son uno
de los diagnósticos más frecuente en el área de Urgencias. Pre-
sentamos las características de las ITU visitadas en nuestro servi-
cio entre julio de 2005 y junio de 2008.

Métodos: Se revisaron todas las urgencias atendidas en nuestro
Servicio con diagnóstico al alta de ITU o diagnóstico relaciona-
do. Se determinó el motivo de consulta, la exploración clínica
que mostraban en Urgencias, el método diagnóstico, las explora-
ciones complementarias realizadas, los gérmenes implicados y los
antibióticos utilizados.

Se revaloró cada caso con el fin de determinar la idoneidad del
diagnóstico de ITU.

Los resultados se analizaron mediante el paquete estadístico
SPSS 15.0 para Windows.

Resultados: En el periodo de 3 años que abarca el estudio se re-
gistraron 743 ITU en urgencias. El 83,2% (618 casos) fueron mu-
jeres y su media de edad más joven (41 ± 21 vs 56 ± 21 años;
p < 0,001).

Los motivos por los que los pacientes consultaron fueron: disuria
(58%), dolor abdominal (15%), dolor lumbar (10%), malestar ge-
neral (6%) y fiebre (6%). Durante la asistencia un 64% de casos
refirió disuria y presentaban puñopercusión lumbar dolorosa un
20% de casos, dolor abdominal un 31%, dolor lumbar un 18% y
fiebre un 16%.
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El diagnóstico se realizó mediante la práctica del sedimento urinario
en 687 casos (92%), por tira reactiva en 49 casos (7%) y por clínica
exclusivamente en 7 casos (1%). Se practicó análisis de sangre en
315 casos (42%) que mostró leucocitosis en 145 casos (20%).

Se cursó cultivo de orina en 566 pacientes (76%); en 334 casos
(59%) éste resultó positivo, en 179 casos (32%) resultó contami-
nado y en 53 casos (9%) el resultado fue negativo. Los gérmenes
más frecuentes implicados fueron: E. coli 73,7%, Staphylococcus
12,3% y K. pneumoniae 5,1% principalmente. El antibiótico ad-
ministrado fue: amoxicilina+ac.clavulámico en el 33,9% de los
casos, fosfomicina en el 23,3%, ciprofloxacino en el 15,9%, cefu-
roxima en el 7,5% y cefixima en el 7,4% principalmente.

El diagnóstico de ITU se confirmó por la existencia de un cultivo
positivo (diagnóstico seguro) en 331 casos (44,5%) y por clínica
y exploraciones complementarias sugestivas (diagnóstico proba-
ble) en 107 casos (14,4%). En 167 casos (22,5%) no se pudo do-
cumentar de forma clara la ITU ya fuese por la negatividad del
cultivo, o por la presencia de una cínica poco sugestiva y unas
exploraciones poco o nada concluyentes.

Conclusiones:

– La ITU fue más frecuente en mujeres que en hombres y fueron
significativamente más jóvenes.

– El motivo de consulta principal fue disuria.

– Sólo en 3 de cada 4 casos se cursó el cultivo.

– Uno de cada 4 diagnósticos de ITU podría ser incorrecto.

165-B

INFECCIONES DE ORINA EN UNAS
URGENCIAS HOSPITALARIAS DE NIVEL 1.
VALORACIÓN DE LA CALIDAD
DE LA ASISTENCIA

CLEMENTE RODRÍGUEZ C, PUENTE PALACIOS MI,
PUIGGALI BALLART M, ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ JL,
SUPERVIA CAPARROS A, ARANDA CÁRDENAS MD

Hospital de L’Esperança. IMAS. Barcelona.

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es uno de
los diagnósticos más frecuente en el área de Urgencias. Analiza-
mos la calidad de la asistencia de las de las ITU visitadas en
nuestro Servicio entre julio de 2005 y junio de 2008.

Métodos: Se revisaron todas las urgencias atendidas en nuestro
Servicio con diagnóstico al alta de ITU o diagnóstico relaciona-
do. Se determinó el motivo de consulta, la exploración clínica
que mostraban en Urgencias, el método diagnóstico, las explora-
ciones complementarias realizadas, los gérmenes implicados y los
antibióticos utilizados.

Se evaluó la idoneidad del diagnóstico de ITU mediante criterios
clínico-analíticos.

Los resultados se analizaron con el paquete estadístico SPSS 15.0
para Windows.

Resultados: Se recogieron 743 ITU durante el periodo de estu-
dio. El cultivo de orina se cursó en 566 casos (76,2%); en 334 ca-
sos (59%) el resultado fue positivo, en 53 casos (9,4%) negativo
y en 179 casos (31,6%) estaba contaminado.

El diagnóstico, según los criterios establecidos de antemano, se con-
sideró seguro en 331 casos (44,5%), probable en 107 casos (14,4%),
posible en 138 casos (18,6%) y no ITU en 167 casos (22,5%).

En los 167 casos de no ITU, no hubo diferencia de edad en las
mujeres, pero los hombres fueron más jóvenes (50 ± 19 vs
59 ± 20a; p = 0.049) que en las ITU. El motivo de consulta por
disuria fue menor (44 vs 66%) (p < 0,001) y se consultó más por
dolor abdominal (25 vs 10%) (p < 0,001); tenían una clínica que
era sugestiva de ITU en menor proporción (62 vs 87%;
p < 0,001), en más casos el resultado de la tira reactiva (TR) fue
negativo (37 vs 12%; p < 0.001) y el sedimento no patológico (87
vs 12%; p < 0,001) y hubo una mayor proporción de ITU como
diagnóstico no principal (25 vs 8%; p < 0,001).

En 177 casos (24%) no se realizó el cultivo de orina a pesar del
diagnóstico clínico; en 78 casos (10,5% del total de pacientes) el
diagnóstico de ITU era probable o posible. En estos 78 casos, la
edad de los hombres fue inferior a la edad de los que se realizó el
cultivo (49 + 21 vs 58 + 20 a; p = 0,025). Así mismo, en los ca-
sos que no se cursó cultivo, presentaban de forma significativa,
una mayor proporción de diagnóstico no principal (26 vs 9%;
p = 0,042), de TR negativa (67 vs 39%; p = 0,012) y de sedimen-
to urinario negativo (64 vs 6%; p < 0,001).

En 179 casos (24%) el cultivo resultó contaminado; en 150 casos
(20,2% del total) el diagnóstico de ITU era probable o posible.
La proporción de cultivos contaminados aumentaba cuando el
motivo de consulta era el dolor abdominal (23 vs 10%;
p < 0,001), la clínica no era sugestiva de ITU (30 vs 17%;
p = 0,001), la TR era negativa (26 vs 7%; p = 0,001) y el resulta-
do del sedimento de orina era negativo o de bajo grado (32,1 vs
12,4) (p < 0,001).

Conclusiones: – Existe un número importante de diagnósticos de
ITU erróneos que podrían evitarse.

– Hemos encontrado un elevado número casos con ausencia de uri-
nocultivo o con contaminación del resultado lo que supone una di-
ficultad adicional en aquellos casos con un diagnóstico de ITU pro-
bable o posible cuando el tratamiento inicial no ha sido efectivo.

173-B

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
EN UN SERVICO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

FERNÁNDEZ BUENDÍA J, RUBIO MARTÍNEZ R,
HUERTAS SÁNCHEZ MJ, ADANEZ MARTÍNEZ G,
MORALES MARIN Y, HERNÁNDEZ RUIPÉREZ T

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Objetivo: Describir las características clínico epidemiológicas y
microbiológicas de las infecciones del tracto urinario (ITU) aten-
didas en un servicio de urgencias hospitalario (SUH).
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Metodología/Diseño: Estudio descriptivo observacional. Sujetos:
Pacientes mayores de 11 años atendidos en un SUH con diagnós-
tico de ITU y urocultivo positivo. Población en estudio: 190 pa-
cientes entre el 1 del 6 del 2008 y el 31 del 12 del 2008. Medi-
ciones: Protocolo de recogida de datos incluía datos
epidemiológicos de filiación, edad, sexo, comorbilidades, datos
clínicos, analíticos y microbiológicos de identificación. Realizan-
do un análisis por frecuencias y medias.

Resultados: De un total de 1.202 urocultivos realizados se obtu-
vieron 190 positivos un 15,8% con una distribución por edad de
61 ± 20 y de los cuales 110 (57,9%) correspondía a mujeres y 80
(42,1%) a hombres. Comorbilidades: diabetes mellitus 55
(28,9%), patología urológica 70 (36, 8%), infecciones urinarias
previas 85 (44,7%), insuficiencia cardiaca 13 (6,8%), cardiopatía
isquémica 19 (19%), enfermedad cerebrovascular 28 (14,7%),
anemia 72 (37,9%), insuficiencia renal crónica 52 (27,4%), abuso
del alcohol 8 (4,2%), VIH 1 (0,1%), enfermedad hematológica 9
(4,7%), enfermedad oncológica 37 (19,5%), insuficiencia respira-
toria crónica 20 (10,5%), demencia 30 (15,8%), incontinencia uri-
naria 28 (14,7%), dependencia actividades básica 34 (17,9%),
institucionalización 4 (2,1%), antibióticos 3 meses previos 38
(20%), quimioterapia 12 (6,3%9), litiasis renoureteral 15 (7,9%),
obstrucción tracto urinario 22 (11,6%), manipulación urológica
33 (17,4%), esteroides 7 (3,7%), sonda vesical permanente 16
(8,4%), nefrostomia 14 (7,4%), doble j 11 (5,8%), anomalía uro-
lógica 62 (32, 6%), ingreso hospitalario últimos tres meses 4
(28,4%), proceso invasivo últimas 24 horas 30 (15,8%).Agrupan-
do las comorbilidades según la definición de ITU complicada ob-
tuvimos 90 (47,4%) casos. La temperatura media del grupo fue
37,5 ± 1,05; Cr. 80.96 ± 17,4; TAS 124,7 ± 21,4. Datos analíti-
cos, PH 7,39 ± 0,7: CO3H 24,5 ± 5,4: Lactato 2,1 ±1,7: Urea
55,5 ± 42,9: Na 136,3 ± 5,6: Hto 35,6 ± 5,9: Leucocitos 11.586 ±
6.802: PCR 11,2 ± 11,2: La distribución por gérmenes aislados
haciendo referencia al Gram: Gram+: 20 (10,5%) y Gram–: 170
(89,5%): Entre gram– el más frecuente E. coli 124 (65,3%): Entre
los Gram+ enterococo 17 (8,9%). El curso clínico de las ITUs fue
el siguiente 41 (21,6%) desarrollaron bacteriemia con hemoculti-
vo positivo, el germen más frecuente es E. coli, presentaron sep-
sis y sepsis grave 52 (27,4%) y 18 (9,5%) respectivamente. En 3
casos (1,6%) desarrollaron shock séptico. 148 (77,9%) precisaron
ingreso hospitalario, 2 (1,1%) fueron éxitus.

Conclusión: Presentamos una población de ITU con característi-
cas epidemiológicas y clínicas propias de un SUH de tercer nivel,
donde destaca una frecuencia de comorbilidad alta, que se tradu-
ce en una decisión de ingreso elevada. A nivel clínico y micro-
biológico nuestros datos clínicos y microbiológicos no difieren
con respecto a la bibliografía revisada.

175-B

BODY-PACKER, UN DIAGNÓSTICO
LABORIOSO

MARTORELL ALMAU O, MARTÍ SALAS S, RIBA CASTEL C,
BERNAL PINA D, TEJERO LUNA AC, CRUCELAEGUI CABRERA MA

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Caso clínico: Paciente traído a urgencias por accidente de tráfico

con salida de la vía. No ha perdido el conocimiento. Recuerda to-
do lo ocurrido. Demuestra gran nerviosismo y refiere dolor en ro-
dilla derecha.

El paciente se niega a ser explorado en su totalidad. Quiere
sólo que se le vea la rodilla. Ante la negativa de cualquier otra
exploración física y realización de otras pruebas complementa-
rias, se le realiza radiografía de la rodilla, evidenciándose
fractura de meseta tibial. Se niega a tratamiento quirúrgico y
tratamiento anticoagulante, tal como se le recomienda por par-
te de Traumatología, y se le da el alta voluntaria con férula de
yeso posterior.

Tras el alta, a las horas, de nuevo es traído a urgencias en ambu-
lancia convencional. A la exploración, el paciente presenta agita-
ción psicomotriz importante, desconexión del medio acompañada
de alucinaciones y delirio paranoide, mirada pérdida, sólo respon-
de ocasionalmente que se encuentra bien. Refiere haber tomado 2
cervezas y no contesta si ha tomado tóxicos o consume habitual-
mente. Imposible obtener más información. Sus constantes son
presión arterial: 149/97 mmHg. Pulso: 134 x’. Temperatura axi-
lar: 37,5°C. Sat.O2: 95%.

Se le realiza analítica de urgencia, TAC craneal y punción lumbar
sin evidenciar hallazgos de interés. En la analítica de orina se de-
tectan restos de BZD, cocaina y anfetaminas. Pasadas unas horas,
y ante el temor de posibles complicaciones, el paciente confiesa
que se “ha tragado” unas bolas de cocaína para su transporte
clandestino, realizándose entonces radiología de abdomen, siendo
ésta compatible con Body packet.

Ante la presencia de un cuadro de agitación extrema se procede
finalmente a sedación profunda y ventilación mecánica, trasladán-
dose a UCI.

Se interviene al paciente forma urgente, bajo anestesia general.

Se halla gran cantidad de cuerpos extraños de consistencia dura
de forma ahusada de unos 5-6 cm de longitud de los cuales se ha-
lla uno en estómago, 2 en intestino delgado y el resto en todo el
marco cólico. Se realiza cecotomía y extracción de 75 cuerpos
extraños íntegros y otro parcialmente vaciado por rotura de su en-
voltorio.

Conclusión: Las complicaciones que pueden presentar este tipo
de pacientes se dividen básicamente en dos tipos: mecánicas y tó-
xicas. Las mecánicas, sobre todo por obstrucción de los paquetes
a nivel del píloro o de la válvula ileocecal, prácticamente sólo se
observan en los body-packers, ya que son éstos los que suelen
emplear paquetes voluminosos.

Las tóxicas, sin embargo, son más frecuentes en los body-stuf-
fers (persona que ingiere o se introduce por via rectal o vaginal
la droga en el momento de ser descubierto), aunque pueden
presentarse en ambos tipos de pacientes, y son debidas a la ab-
sorción de la droga porque el paquete no es hermético o se ha
roto.

En el caso de nuestro paciente, al no presentar clínica digestiva,
el diagnóstico se demora, realizándose una serie de pruebas com-
plementarias, que hubiesen sido innecesarias tras una simple ra-
diografía de abdomen.
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176-B

LESIÓN METASTÁSICA EN CALOTA
CRANEAL

MARTORELL ALMAU OC1, RIBA CASTEL MC1, BERNAL PINA D2,
TEJERO LUNA AC1, NIETO BRUNA AI1, CALVO ALBA MA1

1Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra. 2Servicio Urgencias SALUD.

Caso clínico: Paciente de 77 años de edad en tratamiento qui-
mioterápico por neoplasia transicional de vejiga.

Es remitido por su médico de AP por empeoramiento del estado
general, con tendencia al sueño. El día anterior sufrió una cefalea
no muy intensa, autolimitada, y el los días previos, vómitos que
habían cedido. Ese mismo día, se le objetiva en la cabeza un bul-
toma. La familia niega cualquier posibilidad de TCE.

A la exploración, solamente se objetiva el bultoma de consisten-
cia blanda, similar a un cefalohematoma, en zona parietal izquier-
da y neurológicamente, tendencia al sueño.

Se le realiza TAC craneal, donde se evidencia lesión osteolítica
en calota parietal izquierda, asociada a masa de partes blandas hi-
pervascular.

Discusión: El cáncer de vejiga es una patología cuya incidencia
ha ido en aumento en las últimas décadas. Es la segunda neopla-
sia en frecuencia entre los tumores génitourinarios después del
cáncer de la próstata.

Los tumores de la vejiga son en un 99% de naturaleza epitelial y
de éstos lo más frecuente son los tumores del epitelio de transi-
ción. El cáncer de células transicionales se presenta en más del
90% de los pacientes, siendo el resto carcinoma de células esca-
mosas en el 6% y adenocarcinoma en el 1,5%.

Los lugares donde más frecuentemente metastatizan los carcinomas
transicionales son los ganglios linfáticos, hígado, pulmón y hueso.

Las metástasis óseas aparecen preferentemente en el esqueleto
axial (70%) y en las partes proximales de los miembros por este
orden: columna > costillas > cráneo > pelvis > metáfisis de fé-
mur/húmero.

El tipo de lesión que presenta el paciente de nuestro caso clínico,
es relativamente poco frecuente, y aún más, su forma de presenta-
ción clínica.

177-B

PUNCIÓN LUMBAR EN URGENCIAS.
DIAGNÓSTICO AL ALTA

IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA D, ARANA ARRI E, LEKERIKA ROYO N,
GARMENDIA ZALLO M, LÓPEZ ROLDÁN L

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: La punción lumbar diagnóstica (PL), introducida

en la práctica clínica por primera vez por Quincke, es un procedi-
miento frecuente realizado en los servicios de urgencias, esencial-
mente para el diagnóstico de patologías infecciosas del sistema
nervioso central, como meningitis, o ante la sospecha de hemo-
rragia subaracnoidea. Además es utilizada en el diagnóstico y tra-
tamiento del seudotumor cerebral.

Objetivo: Conocer el diagnóstico final al alta hospitalaria de las
punciones patológicas realizadas en un servicio de urgencias ge-
nerales de un hospital terciario.

Métodos: Estudio observacional prospectivo, durante un periodo
de 5 meses (2008), en pacientes a los cuales se les realizaba una
punción lumbar y se informaba como patológica. Recogida de da-
tos mediante una hoja de registro, completando los datos a partir
de la historia clínica. Se realizó un estudio descriptivo de tenden-
cia central para variables cuantitativas y tablas de frecuencia para
cualitativas (SPSS16.0).

Resultados: Durante el periodo de estudio se realizaron 176
PL, siendo informadas 56 (31,8%) de ellas como patológicas.
La edad media de los pacientes fue de 53,2 ± 17,9 años (Ran-
go: 15-85 años). El 46,4% fueron mujeres. Analizando los mo-
tivos de consulta, destacar la fiebre con un 32,9%, seguida de
la cefalea con un 24%. Las constantes al ingreso fueron:
28,5% fiebre, 30,4% taquicardia y 7,1% hipotensión. Anali-
zando la bioquímica del líquido cefalorraquídeo (LCR) pudi-
mos observar como: 17 (30,4%) fueron hemorrágicas, con una
media de 4.650,66 hematíes/mm3. En el 47% de los casos el
porcentaje de hematíes intactos fue superior a 95%. Tan solo
en un caso de estos se informó el TAC como hemorragia intra-
ventricular, el resto fueron informados como: “sin hallazgos de
interés en el proceso actual”. En el resto de los LCR: 39
(69,6%), la bioquímica presentaba otro tipo de células. Se ob-
servó una celularidad de predominio linfocítico en el 35,9% de
los casos, segmentario en el 28,2% y monocitario en el 0,02%.
El 28,2% presentaban entre 5-10 células/mm3 en el LCR. La
tinción de Gram se informó como positiva en 2 casos. Se rea-
lizó cultivo de LCR para bacterias en todos los casos, siendo
positivo en 5 de ellos: 1 Neisseria Meningitidis, 2 Streptococ-
cus Pneumoniae y 2 Staphylococcus Aureus. Se realizó TAC a
todos los pacientes con celularidad en el LCR, evidenciándose
2 casos de otomastoiditis, 1 con ocupación de celdillas etmoi-
dales y 1 con ocupación del seno esfenoidal. Se ingresó al
90,9% de los pacientes y el 21,8% requirieron ingreso en la
UCI. De los pacientes con punción lumbar hemorrágica, 1 fue
dado de alta con diagnóstico de hemorragia subaracnoidea y 1
de accidente cerebrovascular. En el estudio anatomo-patológi-
co del LCR se informaron 4 como punciones traumáticas. Fi-
nalmente, de los pacientes con punciones con celularidad en el
LCR al alta se diagnosticaron 16 (28,6%) como meningoence-
falitis.

Conclusiones: Las alteraciones en el LCR provocan a menudo
alarma a la hora de tratar al paciente en los servicios de urgen-
cias. Tal y como se refleja en este estudio, un porcentaje no des-
deñable de punciones son informadas como patológicas, con un
diagnóstico final al alta de patología neurológica considerable.
Casi la totalidad de los pacientes requieren ingreso hospitalario y
una tasa importante de ellos en unidad de críticos. El conocimien-
to de las formas de presentación de la enfermedad y su contexto
pueden ayudar a identificar los signos clínicos que mejor definen
la gravedad con el fin de indiciar tratamientos adecuados a tiem-
po.
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178-B

PUNCIÓN LUMBAR EN URGENCIAS.
¿CUÁNDO Y PARA QUÉ?

LEKERIKA ROYO N, ARANA ARRI E, IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA D,
GAREMENDIA ZALLO M, MONTEJO OLIVARES M,
GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Introducción: El líquido cefalorraquideo (LCR) rodea el cerebro
y la médula espinal, actuando como amortiguador, protector e in-
tercambiador de sustancias del mismo. La punción lumbar (PL)
es una técnica invasiva cuyo fin es obtener dicho LCR, bien con
un fin diagnóstico (infección intracraneal, Síndrome Guillain-Ba-
rré,…), así como, terapéutico (administración intratecal de fárma-
cos, reducción de presión intracraneal,…).

Objetivo: Conocer la frecuencia, las indicaciones y la eficacia
diagnóstica de la PL realizada en el servicio de urgencias de un
hospital terciario.

Método: Estudio observacional prospectivo durante un periodo
de 5 meses (2008), en pacientes en los que se indicó una punción
lumbar. Recogida de datos mediante una hoja de registro, com-
pletando los datos con la historia clínica. Se realizó un estudio
descriptivo de tendencia central para variables cuantitativas y ta-
blas de frecuencia para cualitativas (SPSS 16.0).

Resultados: En el periodo estudiado se realizaron 176 PL. La
edad media de los pacientes fue de 51,34 ± 21,37 años (Rango:
14-92 años). El 52,3% fueron mujeres. El motivo de consulta más
frecuente en los pacientes en los que se indicó una PL fue: la fie-
bre (37,5%) en primer lugar, seguido de la cefalea (33,5%) y del
síndrome confusional (18,18%). De las 176 PL realizadas 56 pre-
sentaban un LCR patológico, en 17 (30,4%) casos hemorrágico y
en 39 (69,6%) de características infecciosas. De los 176 pacien-
tes, 106 (60,2%) requirieron ingreso hospitalario, 98 en nuestro
hospital, trasladándose 8 a otros hospitales. Los servicios de in-
greso fueron principalmente: neurología (39 casos) y la unidad de
enfermedades infecciosas (33 casos). La media de ingreso hospi-
talario fue de 9,75 ± 7,18 días (Rango: 1-57 días). En 18 casos
(10,2%) se precisó ingreso en una unidad de críticos, y la media
de estancia del ingreso en dicha unidad fue de 4,26 ± 5,94 días
(Rango: 2-25 días). De los pacientes estudiados fallecieron 6
(0,03%), de los cuales 5 presentaban un LCR no patológico, y un
caso presentó una meningitis bacteriana, el cual falleció por shock
séptico. Tras el alta, se observó un reingreso del 5,6% de los pa-
cientes (10 casos), principalmente por: cefalea postpunción (3 ca-
sos), nuevo episodio convulsivo (2 casos) y persistencia de la clí-
nica inicial (cefalea, fiebre,…), habiendo transcurrido desde el
alta una media de 4,9 ± 5,6 días (Rango: 1 a 20 días). Se obtie-
nen en el estudio múltiples diagnósticos al alta, siendo los más
frecuentes: la fiebre sin foco (18,2%) y la cefalea (11,9%).

Conclusiones: La PL es una técnica invasiva que se realiza con
relativa frecuencia en nuestro servicio de urgencias, principal-
mente con una indicación diagnóstica. La indicación más fre-
cuente es para descartar una infección del Sistema Nervioso Cen-
tral, que habitualmente cursa con sintomatología de fiebre y
cefalea. De las PL realizadas, muchas son patológicas. La mayor
parte de los pacientes requieren ingreso hospitalario y en un por-

centaje no desdeñable requieren ingreso en una unidad de críti-
cos. Muchos diagnósticos al alta tras la realización de la PL son
no concluyentes.

184-B

ESTUDIO DE LA READMISIONES
EN URGENCIAS POR CÓLICO RENALES

ROSILLO CASTRO D, PÉREZ LÓPEZ MV, BAUSET NAVARRO JL

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivo: Conocer la causa de readmisiones en urgencias del
hospital para los enfermos diagnosticados de cólico nefrítico y
los analgésicos que se indicaron.

Metodología: Estudio epidemiológico descriptivo mediante revi-
sión de historias clínicas. Selección de pacientes a partir de la ba-
se de datos del Servicio de Documentación, revisando los infor-
mes de alta de los pacientes que consultaron por cólico nefrítico
con nuevas consultas en las primeras 72 horas tras la primera
asistencia durante el año 2008. Se recogieron variables demográ-
ficas y otras objeto del estudio fundamentalmente referidas a las
pruebas complementarias realizadas y al tratamiento analgésico
establecido en el Servicio de urgencias y al alta.

Resultados: El año 2008 se atendieron 103.647 urgencias, inclu-
yendo 1.427 cólicos nefríticos con 92 ingresos. 106 pacientes
consultaron en dos o más ocasiones por cólico renal en 72 horas.
Suponen 236 asistencias, el 6.4% de las readmisiones, segunda
patología en frecuencia para readmisiones. Así, un 16,5% de las
consultas en urgencias por cólico nefrítico son pacientes ya aten-
didos en días previos. La media de asistencias por paciente fue de
2,23. Las causas de las nuevas consultas siempre incluía el dolor
(130 nuevas visitas, 100% con dolor), y añadían otros síntomas
(fiebre, hematuria, vómitos o sdme miccional) en 40 casos
(30,8%). Por sexos para la primera consulta, 78 varones (73,6%)
y 28 mujeres (26,4%) sin diferencia en las readmisiones. Edad
media de 44 años. Por nacionalidad 95 (89,6%) pacientes españo-
les y 11 (10,4%) del resto del mundo, sin diferencias en las read-
misiones. El tiempo medio de asistencia fue en torno a 3,6 horas
para las primeras consultas y de 8 horas para sucesivas. 105 pa-
cientes (99%) fueron dados de alta en el primer episodio. En las
readmisiones, 35 pacientes (26,9%) fueron ingreso. La explora-
ciones complementarias realizadas en primera visita incluyeron
analíticas de sangre y orina en un 95% de los enfermos, radiolo-
gía simple en 57 (53,8%) y ecografía abdominal en 6 pacientes
(5,7%) resultando 4 patológicas (3,8%). En sucesivas consultas se
realizó sangre y orina en el 80%, radiología en 29 (22,3%) y eco-
grafía en 47 (36,1%) con 33 patológicas (25,4%). En el servicio
de urgencias se utilizaron de modo similar en primera y en read-
misiones los siguientes analgésicos: buscapina (21,2%), dexketo-
profeno (67,4%), metamizol (57,2%), tramadol (5,5%) y dolanti-
na (12,7%). Las perfusiones analgésicas con combinación de
fármacos se usaron en 5 pacientes (4,7%) en su primera asisten-
cia y en 23 (17,7%) en reconsultas. Al alta, sólos o en combina-
ción, analgésicos de primer escalón (metamizol, buscapina, dex-
ketoprofeno, antiinflamatorios) para la primera visita en 106
pacientes (100%), segundo escalón (tramadol y codeína) en 10
(9,4%) y de tercer escalón en ninguno. En las readmisiones 129
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(99,2%) con primer escalón, 50 (38,5%) con segundo y 35 (27%)
con tercero (dolantina), fundamentalmente ingresos.

Conclusiones: En nuestro servicio el cólico renoureteral es causa
de numerosas readmisiones, hasta uno de cada seis pacientes
vuelven a consultar, siendo más frecuente en varones de edad me-
dia. El dolor es el motivo más repetido, tanto para las primeras
consultas como para las sucesivas. La ecografía abdominal se re-
serva para pacientes que consultan en más de una ocasión. La
pauta analgésica utilizada incluye perfusiones en casos de read-
misiones básicamente, tratándose en domicilio con opioides me-
nores pocos casos tras su primera visita y aumentando en sucesi-
vas.

185-B

SIGNO DE KEHR Y SHOCK.
A PROPÓSITO DE UN CASO

MORALES MARÍN Y, HERNÁNDEZ RUIPÉREZ T,
FERNÁNDEZ BUENDIA J, RUBIO MARTÍNEZ R,
HUERTAS SÁNCHEZ MJ, ASENSIO VILLANUEVA V

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: El signo de Kehr consiste en dolor torácico irra-
diado por irritación diafragmática originado por procesos abdomi-
nales. El dolor torácico es un motivo de consulta frecuente en los
Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) cuyo estudio y diag-
nóstico diferencial está clarmente protocolizado en las múltiples
guías publicadas. Sin embargo muchas veces excluyen este diag-
nóstico diferencial.

Objetivos: Presentar el caso de un paciente con factores de ries-
go cardiovascular y cardiopatía isquémica conocida que consulta
en nuestro SUH por dolor torácico. El paciente finalmente pre-
senta cuadro de shock hipovolémico de origen hepático sin que
en ningún momento presentara clínica abdominal.

Metodología: Paciente varón de 69 años que tras ingesta de ali-
mentos comienza con dolor torácico interescapular irradiado a
ambos hombros y a nuca, con cortejo vegetativo sudoración, nau-
seas y un episodio de vómito. Como antecedentes de interés deta-
can que es hipertenso, diabético tipo 2 y cardiopatía isquémica
conocida: infarto agudo de miocardio (IAM) a los 45 años y nue-
vo IAM a los 49 años. Ex fumador. Atendido por servicio de ur-
gencias extrahospitalario, donde le realizan toma de constantes
vitales y electrocardiograma (ECG) que son normales, le admi-
nistran nitratos sublinguales y lo remiten a nuestro servicio de ur-
gencias por sospecha de síndrome coronario agudo sin elevación
del ST (SCASEST).

A su llegada persiste dolor interescapular muy intenso, presenta
hipotensión arterial, TA 70/40, sin taquicardia y sin cambios en
ECG. Solicitamos radiografía de tórax que es normal y una prime-
ra analítica nos informa de hemoglobina (Hb) 11,7, hematocrito
(Hto) 33% con enzimas cardiacas normales y sin otros hallazgos.

Los diagnósticos diferenciales que considerábamos en principio
fueron cardiopatía isquémica y patología aórtica aguda por lo que
tras interconsulta con cardiología se realiza ecocardiograma que

es normal. Solicitamos entonces TAC torácico con contraste pero,
mientrás, el paciente presenta deterioro brusco y shock.

El TAC informa de tumoración en lóbulo hepático izquierdo con
importante cantidad de líquido libre perihepático y periesplénico
compatible con hemoperitoneo.

Avisamos entonces a cirugía que interviene de urgencia encon-
trando tumoración hepática abierta a cavidad que se sutura consi-
guiendo cese de sangrado.

La biopsia informa de carcinoma hepatocelular bien diferenciado.

Conclusiones: El hepatocarcinoma suele darse en pacientes con
patología hepática previa y que rara vez debuta con rotura espon-
tánea. En tales casos, la clínica predominante es dolor abdominal
y shock.

Existen pocos casos descritos en la literatura de hepatocarcino-
mas no conocidos que sufran rotura espontanea en un SUH con
clínica exclusiva de dolor torácico.

La irritación diafragmática origina impulsos nerviosos que a tra-
vés del nervio frénico pueden manifestarse como dolor torácico
irradiado a hombros y cervicalgia, signo de Kehr. Ante la presen-
cia de estos síntomas debemos considerar en el diagnóstico dife-
rencial descartar procesos abdominales subfrénicos ya que, como
vemos en este caso clínico, puede tratarse de cuadros agudos
emergentes.

188-B

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
Y RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS.
CASUÍTICA DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

RUBIO MARTÍNEZ R, FERNÁNDEZ BUENDÍA J,
HUERTAS SÁNCHEZ MJ, ADÁNEZ MARTÍNEZ G,
ASENSIO VILLANUEVA V, GÓMEZ COMPANY JA

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Objetivos: Analizar si existe relación entre la resistencia a anti-
bióticos y factores clínico-epidemiológicos en pacientes atendidos
con infección del tracto urinario atendidos en un servicio de ur-
gencias hospitalario de tercer nivel.

Metodología/Diseño del estudio: Estudio descriptivo observacio-
nal. Población de estudio: pacientes con urocultivo positivo ma-
yores de 11 años atendidos en urgencias desde el 1 de julio al 31
de diciembre de 2008. Mediciones: se recogieron datos de las his-
torias clínicas incluyendo antecedentes personales de patología
crónica, infecciosa y urológica, situación basal y funcional, toma
de medicación, ingresos e intervenciones diagnóstico-terapéuticas
previas, así como datos del día del diagnóstico y documentación
microbiológica con antibiograma. Se analizaron las distintas va-
riables clínicas y resistencias a antibióticos mediante el test esta-
dístico discriminante (multivariante).

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 61,01 ± 20.
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De 1202 urocultivos cursados durante el periodo del estudio, 190
fueron positivos encontrándose los siguientes gérmenes: Proteus:
7 (3,7%), Acinetobacter sp:6 (3,2%), Citrobacter: 2 (1,1%), E.
coli: 124 (65,3), Corynebacterium: 1 (0,5%), Enterobacter:
3(1,6%), Klebsiella sp: 18 (9,5%), Morganella sp: 1 (0,5%),
Pseudomona: 9 (4,7%), Stafilococcus aereus: 2 (1,1%), Entero-
coccus: 17 (8,9%). Tras el análisis estadístico: en los pacientes
con germen resistente a amoxicilina-clavulánico (26,1%), se en-
contró asociación estadísticamente significativa con manipulación
urológica previa e hiponatremia. En los pacientes con germen re-
sistente a cefuroxima (33,2%) se encontró asociación con ingreso
hospitalario previo y positividad en los hemocultivos. En los pa-
cientes con germen resistente a cefotaxima (41%) se encontró
asociación con anemia. En los pacientes con germen resistente a
ciprofloxacino (33,2%) se encontró asociación con toma de anti-
bióticos previos, patología urológica y dependencia para activida-
des básicas.

Conclusiones: La realización de estudios de resistencias a anti-
bióticos en urgencias periódicamente, nos puede ser de gran
ayuda en el proceso de toma de decisiones respecto al trata-
miento antibiótico empírico a utilizar en pacientes con determi-
nadas características clínicas que se puedan asociar a infeccio-
nes del tracto urinario por gérmenes con resistencias
antimicrobianas.

194-B

LARVA MIGRANS CUTÁNEA:
DIAGNÓTICO DE SOSPECHA
Y TRATAMIENTO EN URGENCIAS

VAL DE SANTOS FJ, GONZÁLEZ DEL VAL S, DEL REY UBAGO A,
CAÑO HORTONEDA M, EGUREN MICHELEN C, PÉREZ ESTEBAN S

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción/Objetivos: Las enfermedades importadas de tipo
infeccioso y parasitario están adquiriendo una prevalencia cre-
ciente en los países europeos debido a los movimientos migrato-
rios y al aumento del turismo. Gran parte de estas enfermedades
presentan síntomas cutáneos y entre ellas está la larva migrans
cutánea (erupción dérmica de carácter lineal y serpiginoso, pro-
ducida por larvas de gusanos nematelmintos y que es caracterís-
tica de regiones tropicales y subtropicales). Resulta aconsejable
conocer las formas de diagnóstico y tratamiento de este helmin-
to.

Metodología: Presentamos dos casos clínicos. Mujer de 36 años
sin antecedentes médicos de interés acude al servicio de urgencias
por aparición de una lesión eritematosa e intensamente pruriginosa
en la planta y primer dedo del pie izquierdo de 7 días de evolución.
Inicialmente parecía una picadura pero desde hace 2 días adquiere
un aspecto más lineal y sinuoso. No fiebre ni otra sintomatología a
nivel respiratorio ni abdominal. Ha regresado hace apenas 3 horas
de un viaje a Tailandia donde ha estado con su pareja durante 10
días. Han respetado todas las medidas higiénico-dietéticas aconse-
jadas desde salud internacional. En la anamnesis refieren haber ca-
minado descalzos por la playa, los templos y barcas.

En la exploración se objetivan varias lesiones eritematosas y ser-

piginosas de tamaño variable en planta, primer y tercer dedo de
pie izquierdo de una anchura aproximada de 2 mm y longitud va-
riable (ver imágenes). Las pruebas complementarias: hemograma,
bioquímica y radiografía de tórax no presentaron alteraciones.

Su pareja, varón de 37 años sin ninguna sintomatología inicial
decide revisarse los pies ante el interrogatorio realizado a su pare-
ja encontrando una lesión eritematosa, no pruriginosa en tercer
dedo de pie y cara plantar de primer dedo. Las pruebas de labora-
torio y radiografía de tórax sin alteraciones.

El caso es comentado con dermatólogo de guardia decidiéndose
inicio de tratamiento con Albendazol 400 mg/12 horas durante 5
días. Se recogieron muestras de biopsias de ambos pacientes sin
objetivarse restos de parasitos.

Resultados: Ambos pacientes presentaron una curación rápida y
definitiva con el tratamiento pautado.

Conclusiones: – El diagnóstico de esta patología es fundamental-
mente clínico, por lo que conviene preguntar al paciente sobre
viajes recientes a países tropicales.

– Suele desaparecer por sí sola en uno a seis meses pero, el inten-
so prurito y la sensación desagradable de la larva arrastrándose a
través de la piel, nos obligan a prescribir un tratamiento adecuado.

– La biopsia de la lesión es extremadamente difícil pues con fre-
cuencia, el parásito se localiza más allá de las lesiones visibles.

– Existen varias opciones terapéuticas tópicas y sistémicas.

• Tópicas: Clásicamente se han venido utilizando la crioterapia en
el extremo de la lesión que progresa.

• Sistémicas: Albendazol 400-800 mg/día, durante un periodo que
puede variar entre dos y siete días, parece alzarse como la droga
de primera elección.

– Recomendar en los viajes un calzado adecuado para evitar el
contacto con la larva en playas tropicales.

– Al ser poco habitual, no debemos perder la capacidad de sospe-
cha y debe estar presente en los diagnósticos diferenciales.

196-B

INTRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN
DE UN PROTOCOLO DE INSULINA
ENDOVENOSA PARA EL TRATAMIENTO
DE LA HIPERGLUCEMIA EN EL PACIENTE
CRÍTICO EN URGENCIAS DEL HOSPITAL
SANT JAUME DE CALELLA

JUAN ARRIBAS A, FERRER GARCÍA S, LIGORRIA BERGUIO MC,
ESCAMILLA LLAMAS C, LLAMAZARES VÁZQUEZ I,
BERROCAL CORREDÓ M

Hospital Sant Jaume de Calella-CSMS. Barcelona.

La hiperglucemia en el paciente crítico es una situación muy fre-
cuente, ya sea el paciente previamente diabético o no. Hay bas-
tantes estudios que indican que la hiperglucemia en los pacientes
críticos se asocia a un aumento del riesgo de complicaciones y
mortalidad, y que un control intensivo de la glicemia reduce el
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riesgo de fallo multiorgánico, infecciones sistémicas y mortali-
dad, así como una disminución de la duración de la estancia en
las unidades de cuidados intensivos y en el hospital, y del gasto
total de hospitalización.

Objetivo: Introducción, difusión y evaluación del uso en el servi-
cio de urgencias (SU) de un protocolo multidisciplinar, de trata-
miento de la hiperglucemia en pacientes críticos con infusión
continua de insulina regular endovenosa (ICIREV).

Resultados: En cuanto al control de la hiperglucemia y episodios
de hipoglucemia.

Metodología: En todo paciente diabético o no diabético conocido
que ingresa en la unidad de críticos del SU (UCSU) de nuestro
hospital y presenta glucemia > 130 mg/dl entra en el protocolo
con ICIREV, con el objetivo de mantener la glucemia entre 80-
120 mg/dl. Se realizan controles horarios de glucemia capilar, se
administra un aporte de glucosa de 5 g/hora y se instaura bomba
de ICIREV (100 UI/100 ml SF; 1 UI/ml) de acuerdo con una ta-
bla de algoritmos de velocidad de la bomba. Enfermería modifica
la velocidad de la bomba, en función de las glucemias horarias,
en base a las instrucciones de dicha tabla. En caso de hipogluce-
mia, pone en práctica un protocolo de hipoglucemia preestableci-
do. Se requiere la intervención del médico en caso de desviacio-
nes extremas de la glucemia o hipoglucemias o resueltas con el
protocolo correespondiente.

Se instruye a médicos y enfermeras del SU en el uso del protoco-
lo en sesiones reducidas con ejemplos y casos prácticos.

Resultados: Antes de la introducción del protocolo, el uso de insuli-
na endovenosa era poco frecuente, prácticamente sólo se utilizaba
ICIREV en los casos de cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar.
A los 6 meses de la implantación del protocolo, un alto porcentaje
de pacientes críticos, con diversas patologías, se trata con ICIREV.

Los valores medios de las glucemias en los pacientes críticos tra-
tados con ICIREV se reducen considerablemente, consiguiéndose
que un alto porcentaje de pacientes estén dentro o muy cercanos
al objetivo marcado, con un escaso número de hipoglucemias.

Conclusiones: La presentación del protocolo en forma de sesio-
nes multidisciplinares a médicos y enfermeras del SU se ha mos-
trado eficaz para su puesta en marcha, siendo actualmente de uso
habitual en nuestros paciente críticos.

Estos resultados preliminares indican que la introducción en la
UCSU del protocolo de ICIREV ha mejorado considerablemente
el control de la glucemia de nuestros pacientes críticos, con esca-
so riesgo de hipoglucemia.

197-B

CIANOSIS TRANSITORIA EN UN VARÓN
DE 56 AÑOS DE EDAD

CONTRERAS MURILLO E, MORENO POLANCO MA, PÉREZ ALONSO L,
LÓPEZ ISIDRO I, NEGRO RUA M, CAMINERO GARCÍA R

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Objetivos: La metahemoglobinemia es una causa poco habitual
de cianosis que debe de tenerse en cuenta en el diagnóstico dife-
rencial de un paciente que consulta por este motivo.

Metodología: Presentamos el caso clínico de un varón adulto con
cuadro de cianosis causado por una metahemoglobinemia tóxica
y hacemos una revisión de la bibliografía.

Resultados: Se trata de una varón de 56 años con antecedente
de tuberculosis pulmonar, síndrome linfoproliferativo crónico y
liquen nítidus que ingresa en urgencias por astenia intensa, dis-
nea, cefalea y mareo de 24 horas de evolución junto con ciano-
sis acral. Refería haberse automedicado con dosis alta de sulfo-
nas desde hacía 3 semanas. A la exploración física destacaba un
buen estado general, coloración azul violacea de labios, mucosa
oral y sobre todo dedos de ambas manos; no tenía aumento de
la presión venosa yugular y estaba eupneico en reposo. La aus-
cultación cardiopulmonar, la exploración abdominal y neuroló-
gica era normal y no tenía edemas en miembros inferiores. Las
constantes vitales eran normales al igual que la temperatura. La
saturación arterial de oxígeno era del 91%, en la analítica desta-
caba una gasometría: pH 7,42, pO2 82 mmHg, pCO2 38 mmHg,
bicarbonato 24,6 mmol/l, metahemoglobinemia del 10,1% resto
de analítica, ECG y radiografía de tórax normales.

Con el diagnóstico de metehemoglobinemia secundaria a sulfonas
se procedió a la retirada del fármaco, tratándose con oxígenotera-
pia al 100% y analgesia, siendo dado de alto tras 24 horas de ob-
servación hospitalaria.

Conclusiones: La metahemoglobinemia es una causa poco frecuen-
te de cianosis tanto en niños como en adultos. Se debe a la excesiva
conversión de hemoglobina a metahemoglobina, cuando el hierro
contenido en la molécula hem se oxida de su estado ferroso a férri-
co. La metahemoglobina es incapaz de unirse al oxígeno y transpor-
tarlo, lo que produce una hipoxia tisular y anemia funcional.

La causa más frecuente de esta enfermedad es la adquirida y es
debida al consumo de fármacos como las sulfonas, la cloroquina,
anestésico locales (lidocaína), nitroglicerina, nitroprusiato, óxido
nítrico y tintes de anilina.

El diagnóstico es clínico y se debe sospechar cuando existe cia-
nosis sin evidencia de enfermedad cardiaca o pulmonar y esta es
refractaria a la administración de oxígeno.

En cuanto al tratamiento en los casos leves y moderados sólo se
necesita suspender la exposición al agente causal y la oxigenoterá-
pia a alto flujo, ya que la metrahemoglobinemia inducida por tóxi-
cos será reducida a niveles normales en unas 20 horas. El antídoto
específico es el azul de metileno indicado en pacientes con sínto-
mas de hipoxia importantes y niveles de metahemoglobina supe-
riores al 20-30%. La dosis es de 1-2 mg/kg al 1-2% intravenoso.

La mejoría clínica ocurre generalmente en los primeros 30-60 mi-
nutos pudiéndose usar una segunda dosis en los casos más graves.

202-B

APENDICITIS EPIPLOICA EN URGENCIAS

MARÍN MARTÍNEZ JM, SOTO BERNAL MC, MARTÍNEZ ZAPATA JM,
CAZORLA MÉNDEZ A, BIRLANGA LORENTE A, TERUEL DÍAZ DM

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Objetivos: La apendicitis epiploica es una entidad clínica de difí-
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cil diagnóstico, por su sintomatología inespecífica, que puede
confundir con otras entidades clínicas graves que pueden precisar
ingreso hospitalario, por lo que su diagnóstico correcto desde los
servicios de urgencias puede evitar pruebas complementarias e in-
gresos inapropiados.

Metodología: Analizar una patología poco frecuente en urgen-
cias, a partir de un caso clínico.

Enfermedad actual: Varón de 50 años que acude al servicio de
urgencias por un cuadro de dolor abdominal de una semana de
evolución en fosa iliaca izquierda, que ha ido disminuyendo de
intensidad en el tiempo, sin otros síntomas asociados.

Antecedentes personales: El testículo izquierdo no había bajado
a bolsa escrotal.

Exploración física: Destaca en el abdomen una masa de 3 cm de
diámetro, dura en fosa iliaca izquierda y dolorosa a la palpación.
Resto de exploración está dentro de límites normales.

Exploraciones complementarias: Hemograma bioquímica y co-
agulación normal.

Eco masa abdominal cuyo origen no filiado.

TAC abdominal: apendicitis epiploica en fosa iliaca izquierda y
agenesia renal.

Diagnóstico diferencial: Hay que hacerlo fundamentalmente con
la diverticulitis aguda, proceso inflamatorio que afecta la pared
del colon, y que ocasiona quebrantamiento del estado general del
paciente, con repercusión analítica y el TAC abdominal nos lo
descartaría, así como los abscesos a ese nivel. También la debe-
mos diferenciar de otros procesos inflamatorios del tejido adiposo
abdominal, como el infarto segmentario del omento mayor y la
paniculitis mesentérica, cuya evolución sería similar. Así como,
con otros procesos de abdomen agudo, como tumores de colon
etc., cuya aparición es más rara.

Resultados: Con el diagnóstico de apendicitis epiploica, el pa-
ciente puede ser dado de alta domiciliaria con tratamiento de an-
tiinflamatorios no esteroideos desde el servicio de urgencias, indi-
cándole que el cuadro se autolimitará en 7-10 días, sin precisar
ningún tipo de control posterior por los especialistas (cirujano ni
digestólogo). De forma que desde el servicio de Urgencias llega-
mos al final del diagnóstico del paciente.

Conclusiones: La apendicitis epiploica es una enfermedad aguda
causada por el infarto de los apéndices grasos adheridos al colon,
que ocasiona dolor sobre todo en fosa iliaca izquierda, y a veces
a nivel de fosa iliaca derecha. La TAC abdominal es la prueba
diagnóstica, ya que su imagen es patognomónica, y además per-
mite hacer el diagnóstico diferencial con otros procesos, aparece
una imagen redondeada u ovoidea de densidad grasa dependiente
de la serosa de algún segmento del colon sin afectación de la pa-
red del intestino. A veces se puede llegar a su diagnóstico tam-
bién mediante ecografía abdominal.

Es importante que los médicos de Urgencias pensemos en esta
entidad clínica ante un paciente con buen estado general y con
dolor en fosa iliaca izquierda sin fiebre, para orientar al radiólogo
de guardia, y que realice la exploraciones complementarias que
nos permitan descartarlo, y evitemos así realizar más exploracio-
nes complementarias innecesarias, o tener que hacer una vigilan-

cia del paciente en los días siguientes para comprobar la evolu-
ción, o incluso ingresar al paciente cuando el dolor se mantiene
en el tiempo, evitando por tanto hospitalizaciones inapropiadas
que son tan importantes en estos momentos.

203-B

ESTUDIO DE LA MORTALIDAD
DEL PACIENTE SÉPTICO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

IZAGUIRRE DÍAZ DE LEZANA D, SANTORCUATO BILBAO A,
GARCÍA DE VICUÑA MELENDEZ A, ESTEVEZ LAJO I,
CUESTA MARTÍN M, FERNÁNDEZ ALONSO A

Hospital de Cruces. Baracaldo. Vizcaya.

Introducción: La sepsis es un proceso de elevada mortalidad que
alcanza más del 40% en las formas de sepsis grave o shock por lo
que representa un importante problema sanitario. Para concien-
ciarnos de este problema y adoptar medidas específicas, nació la
“Campaña para sobrevivir a la sepsis” en el año 2002, que se fijó
como principal objetivo conseguir una reducción de la mortalidad
de la sepsis grave en un 25% en 5 años (2005-2009).

Objetivo: Examinar las características de los pacientes con diag-
nóstico de sepsis que fallecieron durante o tras su atención en el
Servicio de Urgencias Médicas (SUM).

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, con revisión de
historias clínicas de pacientes > de 14 años con el diagnóstico de
sepsis o shock séptico que fallecieron durante su estancia en el
SUM o en su ingreso posterior (en planta de hospitalización o de-
rivados a otros hospitales), en el periodo de marzo 08 a febrero
09. Se analizaron variables demográficas, mortalidad en el SUM
y en hospitalización posterior, focos infecciosos, mortalidad se-
gún los diferentes estadios de sepsis y relación con los niveles
plasmáticos de lactato. Se realizó análisis estadístico según pro-
grama SPSS v16.

Resultados: En el periodo de estudio se atendieron en SUM a
71.267 pacientes, ingresando 15.165, siendo derivados 2.436,
contabilizándose 424 éxitus. 395 pacientes cursaron diagnóstico
de sepsis-shock séptico (0,55% de los pacientes atendidos en
SUM), de los cuales 136 resultan fallecidos (34,4% de los pa-
cientes atendidos; 50% hombres, 50% mujeres), 67 en el SUM
(49,26% de los fallecidos; 15,8% de todos los fallecidos en el
SUM), 47 en plantas de hospitalización (34,56%) y 22 de los
trasladados a otros hospitales (16,18%). Medicina interna fue la
planta de hospitalización donde más pacientes fenecieron (8,82%
de todos los fallecidos) seguida de Oncología (8%).

Los fallecidos se concentraron en el grupo de edad de 70 a 89
años (68,4%), seguido con un 18,4% del grupo de 50 a 69 años.
Aparece un 2,2% de fallecidos entre los 14 y los 49 años, con un
11% en mayores de 90 años.

Teniendo en cuenta el origen de la sepsis, el 42,6% de los éxitus
presentaba un foco respiratorio, un 20,6% abdominal y un 15,4%
nefro-urológico. De los fallecidos en el SUM, el 40,8% lo hizo
por causas respiratorias, 19,7% abdominales y 14% por nefro-
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urológicas, mientras que en los ingresados, los procesos respirato-
rios supusieron el 44,6%, los abdominales el 21,5% y los nefro-
urológicos el 17%.

El diagnóstico de los pacientes fallecidos fue de sepsis en un
2,94%, sepsis severa en un 18,38%, shock séptico en el 42,68%y
de síndrome de disfunción orgánica múltiple en el 36%. De los
67 fallecidos en el SUM, 4 recibieron diagnóstico de sepsis
(5,9%), 8 de sepsis grave (12%), 29 de shock séptico (43,3%) y
26 (38,8%) de síndrome de disfunción orgánica múltiple.

El 78% de los pacientes fallecidos presentaron lactato plasmático
superior a 30 mg/dl, 17,6% entre 19 y 29 mg/dl y, un 4,4% me-
nor de 18 mg/dl (p < 0,001).

Conclusiones: La mortalidad por sepsis de nuestra serie presenta
cifras similares a las de otros estudios, destacando en pacientes
geriátricos y en el estadio de shock séptico. El principal foco in-
feccioso se localizó en el aparato respiratorio. Es de interés que
de los fallecidos aproximadamente la mitad lo hacen en el SUM.
Niveles de lactato plasmático superiores a 30 mg/dl se asocian
con elevada mortalidad.

205-B

MARCADORES DE GRAVEDAD
EN LAS GASTROENTERITIS

LÓPEZ SÁNCHEZ C, LABAR SILVA RE, CEBALLOS REVILLA P,
SIERRA PIQUERAS C, GARCÍA-CASTRILLO RIESGO L,
ALONSO VALLE HA

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Los procesos diarreicos constituyen motivo frecuente de consulta
en los servicios de Urgencias, en la mayoría de los casos con una
gravedad moderada. Ocasionalmente son producidos por agentes
bacterianos entero-invasivos, ocasionando situaciones de gravedad
sobre todo en pacientes con riesgo biológico (edad, comorbili-
dad). Las decisiones terapéuticas y de destino se basan únicamen-
te en la percepción del estado clínico del paciente, más que en
una gradación objetiva del posible riesgo del paciente.

Objetivo: Diseño de una escala de gravedad en los pacientes
adultos con cuadro diarreicos.

Metodología: Registro prospectivo de pacientes con cuadro dia-
rreico mayores de 14 años, atendidos en el servicio de Urgencias,
en los que se haya realizado coprocultivo, durante el periodo
2002-2008. Se clasifican los pacientes en función del resultado
del coprocultivo (positivo a agentes entero invasivos/negativo) y
se utilizan las variables demográficas, clínicas y de laboratorio
como variables explicativas. Se realiza análisis univariante y mul-
tivariante (reg. logística) para identificar las variables o combina-
ción de variables que se relación con agentes entero invasivos uti-
lizando el programa SPSS v.11.

Resultados: Se registraron un total de 186 casos, de los cuales el
80 (46,2%) resultaron positivos, el agente patógeno más frecuente
fue la Salmonella en el 60 (32%) de los coprocultivos. Ingresaron
en planta de hospital el 37,5%. Entre los parámetros clínicos solo

se identificó la temperatura � 38°C como variable explicativa en-
tre casos con cultivo positivo/negativo 19 (30,6%)/6 (10,5%), y la
clínica de deshidratación 14 (25,9%)/7 (12,3%) ambas con dife-
rencias estadísticas significativas (p < 0,05). Entre los datos de la-
boratorio únicamente el porcentaje de cayados mostró diferencias
entre casos con cultivo positivo/negativo con una media (IC95%)
14 (9,3-18,7)/5,6 (2,2-9), valores con diferencia estadísticamente
significativa (p < 0,05). Ningún otro parámetro de laboratorio;
urea, creatinina, iones, Hct, ó clínico; deposiciones día o toleran-
cia por boca mostraron diferencias significativas entre los dos
grupos. En el análisis multivariable la fiebre y los cayados resul-
taron variables independientes explicativas de coprocultivos posi-
tivos.

Conclusiones: La fiebre � 38ºC y un porcentaje de cayados ele-
vados son las dos variables que permiten identificar gastroenteri-
tis invasivas

206-B

CORRECCIÓN HIDROELECTROLÍTICA,
¡CUIDADO CON SUS COMPLICACIONES!

MARTORELL ALMAU O, SOLANAS ÁLAVA S, RODRÍGUEZ MARCO NA,
RIBA CASTEL MC, ARROYO ALEJOS FR, MARTÍNEZ MARTÍNEZ V

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Objetivos/Introducción: La mielinólisis osmótica (MO) es un
trastorno neurológico secundario a desequilibrios en el balance
hidroelectrolítico. La principal anomalía es la destrucción simétri-
ca y confluente de las vainas de mielina de la base de la protube-
rancia con relativa conservación neuronal. Muchos de estos pa-
cientes presentan trastornos de los electrolitos acompañados de
un tratamiento demasiado agresivo de los mismos, fundamental-
mente una hiponatremia que se corrige rápidamente, ya que este
trastorno no se había descrito antes de la introducción del trata-
miento con sueros intravenoso. Consideraremos la ceguera como
un síntoma raro dentro de la clínica de un paciente con hiponatre-
mia severa.

Metodología/Caso clínico: Mujer de 62 años acude a urgencias
por dolor de cabeza, nauseas, vómitos, debilidad general y letar-
gia. Las pruebas analíticas, serologías, cultivos de gérmenes y de
neuroimagen (tomografía computerizada) fueron normales, salvo
una hiponatremia de 120 mmol/L (Normal: 135-145 mmol/L). Se
instauró tratamiento con suero salino hipertónico al 2% según
pauta hasta alcanzar niveles de 139 mmol/L. Tras 48h presentó
tetraparesia y pérdida de visión bilateral empeorando rápidamente
después de la corrección electrolítica. La RMN fue compatible
con mielinolisis osmótica.

Resultados/Conclusiones: La rápida corrección de una hipona-
tremia produce paso de agua al espacio extracelular con deshidra-
tación neuronal que sería la responsable de la MO, siendo la
afectación pontina y extrapontina prácticamente patognomónica
de la MO. La mayoría de los casos sólo se reconoce en la autop-
sia, pero este síndrome se puede diagnosticar en vida apoyándose
en las pruebas de imagen. La ceguera irreversible es un hallazgo
inusual en pacientes con mielinolisis central pontina o mielinoli-
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sis extrapontina. La alteración visual es el resultado de la afecta-
ción de los lóbulos occipitales secundario a la alteración osmóti-
ca. Se subraya también la importancia del correcto manejo de la
sueroterapia en servicio de urgencias, tanto por el personal medi-
co que lo pauta como de enfermería que lo instaura para evitar
complicaciones de este calibre.

207-B

LOS PACIENTES CON SÍNDROME
CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN
DEL ST EN NUESTRO SERVICIO
HOSPITALARIO DE URGENCIAS

GARGALLO SORIANO C, SERRALTA BOU AV, MERCADO PARDO MA,
DOMÍNGUEZ GALIANA M, SAFONT MONTES Y, GUILLEM RICO R

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

Objetivo: Describir las cacterísticas de los pacientes con síndro-
me coronario agudo con elevación del ST (SCAEST) atendidos
en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital (SUH) así como
los tiempos de demora en aplicar fibrinolisis.

Metodología: Estudio descriptivo observacional con inclusión
consecutiva de pacientes con diagnóstico de SCAEST. Ámbito de
estudio: Hospital Comarcal. Las variables estudiadas incluyeron:
edad, sexo, factores de riesgo cardiovascular (FRCV), y los tiem-
pos transcurridos desde la aparición de los síntomas hasta la apli-
cación de fibrinolisis y desde la llegada del paciente al hospital
hasta la aplicación de fibrinolisis.

Resultados: Se incluyó a 41 pacientes desde 1/2008 hasta
12/2008. La edad media fue de 63,25 ± 14,40 años siendo para
varones de 59 y para mujeres de 71 con un 70,35% de varones.
El lunes es el día de la semana con mayor incidencia.

El último trimestre del año es donde se observa mayor número de
casos, siendo el mes de menor incidencia agosto con un 0,8%.
Las horas más frecuentes son entre las 7 y las 15 h. El 39% de
los pacientes se trasladó con ambulancia medicalizada.

Los FRCV más prevalente fueron: tabaquismo (37,2%), hiperten-
sión arterial (62,7%), dislipemia (37,25%) y diabetes (15,6%). El
86,2% no presentaban antecedentes de cardiopatía isquémica y un
13,7% habían tenido angor o IAM previo.

La localización fue anterior en el 35,2% de los pacientes, inferior
en el 31,3% y anteroinferior en el 33,3%.

El tiempo transcurrido desde la aparición de síntomas hasta la rea-
lización de ECG fue muy variable (mediana 125 minutos). El tiem-
po medio desde la aparición de síntomas hasta la fibrinolisis fue de
178,4 ± 131 minutos y el tiempo medio desde la llegada del pa-
ciente al hospital y la fibrinolisis fue de 49,7 ± 37,2 minutos.

Conclusiones: En nuestro SUH los pacientes con SCAEST tie-
nen características similares a otras series. La fibrinolisis se apli-
ca de forma precoz (dentro de las 3 h de la aparición del dolor) y
estamos cerca del tiempo puerta-fibrinolisis óptimo (30 minutos)
que marcan las guías clínicas.

208-B

DOLOR ABDOMINAL Y SÍNCOPE:
ANEURISMA DE LA ARTERIA ESPLÉNICA

ORTIZ SANJUÁN FM, NAVARRO VILLANUEVA R, CERDEÑO GÓMEZ C,
PASTOR BATALLER S, MAS LÁZARO C, SÁNCHEZ APARISI E

Hospital Francesc de Borja. Gandía. Valencia.

Introducción: Los aneurismas de la arteria esplénica (AAE), aún
constituyendo una patología infrecuente, representan una entidad
clínicamente importante, pues son causa de urgencia vital en caso
de ruptura. Ocupan el tercer lugar de los aneurismas intraabdomi-
nales y son los más frecuentes entre los aneurismas viscerales.
Con una prevalencia estimada alrededor del 0,01-0,2%, ésta po-
dría ser mucho mayor al ser la mayoría asintomáticos. Suelen ser
únicos, menores de 3 centímetros, saculares y localizados en el
tercio distal de la arteria.

Caso clínico: Presentamos un caso clínico confundido inicial-
mente con un cólico nefrítico y atribuido después a una posible
reacción medicamentosa a amoxicilina ante cuadro de mareo, su-
doración, náuseas y vómitos seguido de síncope tras la toma del
antibiótico. A la exploración destacaban palidez cutánea y dolor
abdominal en vacío e hipocondrio izquierdos con discreta defen-
sa, siendo las constantes y resto de exploración normales inclu-
yendo pulsos pedios presentes y simétricos. Tras objetivar anemia
(Hemoglobina: 9,2 g/dL; Hematocrito 27,1%) y acidosis metabó-
lica (pH 7,24; Bicarbonato: 21,5 mmol/L; ABEc: –5,2 mmol/L),
se sospecha posible isquemia mesentérica, decidiendo realizar an-
gio-TC abdominopélvico urgente. Durante el mismo, la paciente
presenta shock hipovolémico. Observándose AAE de (42 x 39
mm) con rotura y hemorragia a la cavidad peritoneal, se realizó
esplenectomía con ligadura de la arteria esplénica. Actualmente la
paciente se ha recuperado satisfactoriamente.

Discusión: La etiopatogenia de esta patología es incierta. Se pos-
tula la arteriosclerosis y los defectos congénitos de la pared arte-
rial como causas principales. Otros factores implicados son el
embarazo, la hipertensión portal, la hipertensión arterial esencial,
embolismos sépticos de origen endocardítico y colagenopatías.

La ruptura de los AAE con hemorragia a la cavidad peritoneal y
shock hipovolémico consecuente requiere cirugía urgente. La tasa
de mortalidad en caso de ruptura oscila entre el 10 y el 36%,
siendo más elevada en presencia de hipertensión portal (60%) y
embarazo (70-75%), con una mortalidad fetal del 85-95%. El fe-
nómeno de “doble ruptura” se ha descrito en el 20-30% de los
casos, con un leve sangrado inicial y una segunda hemorragia en
la cavidad abdominal dentro de las 48 horas siguientes. Este pe-
riodo “centinela” proporciona una valiosa oportunidad para su
diagnóstico y tratamiento quirúrgico urgente. El diagnóstico por
imagen en caso de sospechar ruptura debería realizarse sin demo-
ra mediante TC abdominal helicoidal con contraste.

El tratamiento de elección de los AAE es quirúrgico, debiendo
proponer cirugía electiva precoz en aneurismas sintomáticos,
aneurismas mayores de 2 cm, de crecimiento expansivo, en pa-
cientes susceptibles o sometidos a cirugía de la hipertensión por-
tal o transplante hepático y los aneurismas asintomáticos en mu-
jeres embarazadas (interviniendo antes del tercer trimestre) o en
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edad fértil. Se prefiere la resección del aneurisma o ligadura de la
arteria esplénica procurando conservar el bazo por su función in-
munológica, aunque la prioridad en la cirugía urgente debe ser
detener la hemorragia.

Conclusiones: La ruptura de un AAE presenta una considerable
mortalidad, por lo que es fundamental para los médicos que tra-
bajamos en urgencias conocer y detectar las posibles presentacio-
nes clínicas iniciales así como el fenómeno de doble ruptura de
un AAE, con el fin de evitar retrasos en el diagnóstico y el trata-
miento quirúrgico precoz. La rápida identificación del cuadro, su
soporte vital, el diagnóstico por imagen, la consulta con cirugía y
la consecuente intervención constituyen las prioridades en el ma-
nejo del paciente.

211-B

MARCADORES DE DAÑO MUSCULAR
EN PACIENTES SIN PATOLOGÍA CARDICA.
IMPLICACIONES CLÍNICAS

SUÁREZ LÓPEZ HOSPITAL V, ORTIZ ESPEJO M,
TORREALTA RODRÍGUEZ M, SIERRA PIQUERES C,
ALONSO VALLE H, GARCÍA-CATRILLO RIESGO L

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Introducción: La elevación de enzimas musculares en rangos pa-
tológicos (Rabdomiolisis) supone un hallazgo relativamente fre-
cuente en la sala de Urgencias y tiene como origen una muy am-
plia gama de agentes intercurrentes. La gran mayoría de las
ocasiones supone un hallazgo incidental en el contexto clínico de
múltiples procesos, de los que destacan: infecciosos, traumáticos,
tóxicos... y no suponen en la mayoría de los casos deterioro clíni-
co ni orgánico importante. Sin embargo en determinadas circuns-
tancias pueden conllevar una alta morbimortalidad asociada. La
monitorización de las funciones orgánicas y la evolución del daño
tisular suponen en elemento clave de la decisión terapéutica y
clasificación pronóstica.

Objetivo: Estudio descriptivo de los casos de elevación de enzi-
mas musculares sin patología miocárdica asociada.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo de todos los pa-
cientes con datos analíticos de daño muscular significativo en Ur-
gencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en el
periodo enero 2007-marzo 2009. Revisión de las historias clínicas
de todos los casos que teñían CPK > 1000 UiL con valores de
tropina normales, clasificando cada uno de los casos en los si-
guientes grupos diagnósticos: trauma, infección, tóxicos, metabó-
licos, y farmacológicos, añadiendo el antecendente de sobre es-
fuerzo. Se registran los valores de parámetros bioquímicos
básicos y de situación clínica.

Resultados: Se identifico una tasa notable de pacientes atendidos
que cumplian crierios de selección.

Se distribuían en los siguientes grupos diagnósticos: tóxicos, in-
fecciosos, trauma, fármacos y metabólicos.

Conclusiones: En pacientes jóvenes sin causa evidente es preciso

completar estudio por posible patología metabólica asociada. Las
sustancias de abuso como agente causal en auge deben de tenerse
en cuenta. El riesgo de insuficiencia renal es la causa más fre-
cuente morbilidad en este grupo de pacientes. En cuanto a pa-
cientes de edad avanzada la etiología traumática e infecciosa co-
bra un importante valor. La mayoría de nuestros enfermos supuso
ingreso hospitalario, siendo menos los que se derivaron a consul-
tas espacializadas o de primaria, sobre todo pacientes más jóve-
nes sin comorbilidad importante asociada. La yatrogenia cobra un
importante valor en cuanto a una franja poblacional más deman-
dante de atención sanitaria y más medicada.

215-B

ACTUACIÓN ENFERMERA ANTE UNA CRISIS
CONVULSIVA EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS

JIMÉNEZ LLAHÍ M1, ARIAS ILLIANA MR1, CUESTA TROYA N2,
DE LAMA SANTASUSAGNA L2, MIR ABELLÁN R1,
SÁNCHEZ MELLADO S1

1Hospital Universitario Materno-Infantil Valle Hebrón. 2Hospital Clínic.
Barcelona.

Introducción: En cualquier Unidad de Urgencias Pediátricas
atender a un niño en crisis convulsiva es habitual.

El trastorno convulsivo más frecuente en Pediatría son las convul-
siones febriles que lo llegan a presentar un 3%-5% de la pobla-
ción infantil.

El personal de enfermería desempeña un papel fundamental ante
esta situación: un correcto conocimiento y manejo del procedi-
miento a seguir puede evitar secuelas en los niños atendidos.

Objetivos: – Describir la actuación enfermera ante un niño en
crisis convulsiva en la Unidad de Urgencias Pediátricas del hospi-
tal universitario materno-infantil Valle Hebrón.

– Clasificar y diferenciar las causas de la convulsión pediátrica.

Metodología: Se realiza revisión bibliográfica, protocolo del Ser-
vicio de Urgencias y experiencia profesional en este área.

Resultados: Las crisis convulsivas en Pediatría las diferenciamos en
dos grupos: las febriles y las afebriles. En el momento de la crisis,
enfermería realiza las mismas técnicas y cuidados (control de tiem-
po de la convulsión, observación del tipo de convulsión, mantener
una vía aérea permeable, seguridad del niño, etc.), pero una vez es-
tabilizado el paciente las pautas a seguir se diferencian (en las febri-
les control de temperatura y utilización de medidas físicas si preci-
sara, entre otras y en las afebriles actuaremos dependiendo de su
origen). Una parte donde enfermería ha de incidir es en la situación
postcrisis convulsiva dando apoyo e información a los padres.

Conclusiones: En Urgencias se atienden a muchos niños en crisis
y enfermería, desde su llegada hasta el momento postcrisis, está
presente. La actuación es importante no sólo en el manejo del ni-
ño (en el estado de crisis como en postcrisis) sino también en el
apoyo a los familiares.
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217-B

COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD
CLÍNICA Y COSTE ECONÓMICO
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA
CARDIACA DESCOMPENSADA INGRESADOS
DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS
EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
FRENTE A CARDIOLOGÍA

MARTÍN GUDINO MJ, GONZÁLEZ VILLANUEVA JJ,
LOPETEGUI ERASO P, GARCÍA SOLETO A,
REGALADO DE LOS COBOS J, AROS BORAU F

Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.

Objetivos: Comparar la efectividad de la hospitalización a domi-
cilio con la hospitalización en Cardiología analizando la mortali-
dad, tasa de reingresos y eventos cardiovasculares, el gasto sani-
tario en cada una de las modalidades de hospitalización durante
el episodio inicial y durante el año de seguimiento.

Metodología: Los pacientes mayores de 65 años con IC en grado
funcional II o III de NYHA que acuden al Servicio de Urgencias
en situación de descompensación, ingresan en HaD o Cardiología
tras consentimiento informado y aleatorización oculta. Son ex-
cluidos de participar si han ingresado en los últimos dos meses
por IC descompensada o por síndrome coronario agudo, presen-
tan datos de mal pronóstico (inestabilidad hemodinámica, arrit-
mias graves, creatinina basal mayor de 2,5 mg/dl), no respuesta al
tratamiento estándar en Urgencias, cáncer activo, demencia u otra
situación con pronóstico inferior de seis meses. Se realiza segui-
miento durante un año midiendo variables de efectividad clínica y
costes.

Resultados: Entre mayo-06 y marzo-07 fueron incluidos en el
estudio 80 pacientes, de los cuales 9 lo abandonaron. Cinco pa-
cientes fallecieron durante el año de seguimiento: 3 de HC y 2
de HaD; (p = 0,6). La incidencia del evento combinado (muerte,
reingreso por insuficiencia cardiaca u otro evento cardiovascu-
lar) fue similar en ambos grupos. Diecisiete pacientes de Car-
diología (50%) generaron 31 nuevos ingresos. Del grupo HaD
reingresaron 15 pacientes (40%) con 32 ingresos Es decir, rein-
gresaron un total de 32 pacientes (45%), 1,9 reingreso por pa-
ciente.

El coste medio del ingreso por el episodio de ingreso inicial fue
menor en HaD (2541 ± 1.334 € frente 4.502 ± 2.153 € ;
p < 0,001) que en Cardiología. La estancia media fue menor en
Cardiología. En HaD también se consumió menos en exploracio-
nes complementarias y fungible.

Durante el año de seguimiento no se observaron diferencias en el
coste global por paciente, ni en las estancias por reingreso, ni en
consultas a Atención Primaria o al servicio de Urgencias.

Conclusiones: El ingreso desde el Servicio de Urgencias en HaD
en este tipo de pacientes es igual de efectiva con una disminución
importante del gasto económico.

218-B

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
GENÉRICA Y ESPECÍFICA EN PACIENTES
CON INSUFICIENCIA CARDIACA
DESCOMPENSADA QUE INGRESAN
EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
RESPECTO A CARDIOLOGÍA

MARTÍN GUDINO MJ, LOPETEGUI ERASO P, GARCÍA CASTRO S,
BOTÍN GÓMEZ A, GARCÍA SOLETO A, AIZPURU BARANDIARAN F

Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.

Objetivos: Comparar la efectividad del ingreso en hospitalización
a domicilio respecto a la hospitalización en Cardiología analizan-
do la calidad de vida genérica y específica en dos grupos aleatori-
zados de hospitalización, previo el episodio inicial y tras un año
de seguimiento.

Metodología: Pacientes mayores de 65 años con IC descompen-
sada (grados II o III de la New York Heart Association) y con
criterios de ingreso hospitalario son aleatorizados a ingresar en
Cardiología o en HaD. Se determinó su calidad de vida genérica
(SF-36), específica (Minnesota) y la capacidad funcional (Índice
de Barthel) a los 6 y a los 12 meses tras el alta.

Resultados: Entre mayo-06 y marzo-07 fueron incluidos en el es-
tudio 80 pacientes, de los cuales 9 lo abandonaron. Cinco pacientes
fallecieron durante el año de seguimiento: 3 de HC y 2 de HaD; (p
= 0,6). La efectividad clínica fue similar en ambas ramas de hospi-
talización. Al año de seguimiento no se observaron diferencias en
las puntuaciones en los test de calidad de vida genéricos ni especí-
ficos en ambas alternativas de hospitalización, ni en los test de ca-
pacidad funcional. A los 6 meses de seguimiento los pacientes que
habían ingresado en H a D puntúan mejor en el SF-36 físico (p =
0,010), en los cuestionarios específicos de Minnesota (p = 0,05) y
en capacidad funcional medida con el test de Barthel (p = 0,009),
respecto a su situación basal al inicio del seguimiento.

Conclusiones: El ingreso desde el Servicio de Urgencias en HaD
en este tipo de pacientes es igual de efectiva que el ingreso con-
vencional en Cardiología en términos de cambio en calidad de vi-
da genérica, específica y en capacidad funcional, aunque a corto
plazo parece existir beneficio en la calidad de vida en los pacien-
tes que ingresan en Hospitalización a Domicilio.

220-B

URGENCIAS EN ATENCIÓN PRIMARIA: CUAP

NÚÑEZ P1, RODRÍGUEZ F2, PÉREZ R2, MIRET R3, DE LA FUENTE VJ3,
TAPIA J1

1ACUT Baix Llobregat Litoral. 2ABS El Serral. 3CUAP El Serral. Barcelona.

Presentamos los resultados de atención sanitaria urgente realizada
durante el año 2008 en un Centro de Urgencias en Atención Pri-
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maria (CUAP). Estos centros están diseñados para prestar aten-
ción urgente médica durantes las 24 horas del día, los 365 días
del año, a una población determinada en ámbito urbano. Están
dotados, para ello, del equipo humano (medicina y enfermería) y
material (boxes de atención, equipo de radiología, laboratorio de
química seca y series hematológicas) necesarios.

El CUAP de “El Serral” es referencia de atención urgente de una
población total de 272.862 hab. de los municipios de Sant Boi de
Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Torroellas de Llobregat, Sant
Climent y Santa Coloma de Cervelló; todos ellos de la provincia
de Barcelona.

El Centro está situado en el Municipio de Sant Vicenç dels Horts
con una población de 31.713 habitantes.

Los pacientes acuden al CUAP por medios propios; derivados de
los médicos de familia o por transporte sanitario urgente. Una vez
valorada y atendida la Urgencia son remitidos a su Médico de Fa-
milia; su domicilio con el tratamiento oportuno o a Urgencias del
hospital de referencia en caso necesario.

El presente estudio se ha llevado a cabo con el objetivo de cuanti-
ficar la repercusión que ha supuesto un Centro de estas caracte-
rísticas en nuestro medio. Para ello se ha analizado la casuística,
de forma retrospectiva, de los pacientes que acudieron con motivo
de urgencia a nuestro centro durante el año 2008. El total de pa-
cientes atendidos (N = 29.871) se distribuyó en función de distin-
tas variables (género, edad, patología, antecedentes patológicos,
hora del día/noche, tiempo de espera, derivación del enfermo,
grado de Urgencia, repercusión en el Centro de Salud y en el
Hospital de referencia) y se explotó mediante el paquete estadísti-
co SPSS.

Después de analizar los resultados obtenidos, llegamos a la con-
clusión de que la Asistencia Urgente especializada en Atención
Primaria llevada a cabo en un Centro como el nuestro: a) repercu-
te positivamente en reducir la demanda de las urgencias hospita-
larias y de los Equipos de Asistencia Primaria. b) facilita la asis-
tencia médica urgente al usuario, c) consigue disminuir el tiempo
de asistencia en las urgencias, d) aumenta el grado de satisfacción
del usuario y, d) creemos que contribuye a reforzar la relación en-
tre el Servicio de Urgencias, el Equipo de Asistencia de Medicina
de Familia y el Hospital de referencia.

223-B

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
EN UN NEUMOMEDIASTINO

CALVO ALBA MA, LUCAS LERGA FJ, NIETO BRUNA AI,
TEJERO LUNA AC, MARTORELL ALMAU O, MARTÍ SALAS S

Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: El neumomediastino puede deberse a: patología
pulmonar (rotura de tráquea, rotura bullas pulmonares, rotura
bronquial), patología digestiva (rotura esofágica), traumatismos
directos o iatrogenia (pruebas diagnósticas como broncoscopia).

La clínica que presenta el paciente suele ser dolor retroesternal

con/sin disnea, hinchazón de cuello con ingurgitación yugular,
náuseas, vómitos o hipo (por compresión del frénico), disfonia
(por compresión del n. recurrente), pudiendo llegar a producirse
un taponamiento cardiaco dando lugar a hipotensión, taquicardia,
incluso llegar a la muerte.

Metodología: Presentamos un varón de 78 años que consulta por
dolor epigástrico súbito. Como antecedentes destaca una hernia
de hiato intervenida (funduplicatura de Nissen) hace 20 años.

Resultados: La exploración física revela un llamativo enfisema
subcutáneo que va en aumento a nivel torácico, cervical, facial y
en extremidades superiores. El paciente está estable hemodinámi-
camente con TA: 105/82, FC: 86; FR: 14 y sO2 95% con FiO2 24.
En analítica de sangre: leucocitosis sin neutrofilia y acidosis me-
tabólica. Radiografía de tórax: neumomediastino y enfisema sub-
cutáneo llamativo. TAC tóraco-abdominal: hernia de hiato recidi-
vada y severo neumomediastino. Tránsito esofágico: trayecto
digestivo íntegro, sin aparente fuga de contraste.

El paciente va empeorando por lo que se decide repetir TAC ur-
gente objetivando relleno parcial de cavidad pleural izquierda por
fístula previsiblemente esófago-pleural; ante la fundada sospecha
de perforación de víscera hueca digestiva alta se pasa a cirugía
torácica para intervención urgente.

Conclusiones: Ante un neumomediastino es importante buscar y
encontrar la causa si existe, ya que hay NM espontáneos con bue-
na evolución con tratamiento sintomático y los debidos a perfora-
ción de vísceras (como es el caso) en los que es fundamental un
tratamiento quirúrgico en las primeras 24 horas dada su elevada
mortalidad.

228-B

BACTERIEMIA Y URGENCIAS

GARCÍA BARGO E, CORTÉS LOPERA E, GUTIÉRREZ JORDÁN U, LUCO
MANUBENS A, TERRADAS CUMALAT R, PUIG GURI A

Hospital Sant Jaume de Calella. Corporació Sanitària del Maresme i la Selva.
Barcelona.

Introducción: La solicitud de hemocultivos en procesos febriles
es una práctica habitual en los servicios de Urgencias hospitala-
rios (SUH). Por motivos diversos una parte de los pacientes a los
que se les ha solicitado son dados de alta sin conocer el resulta-
do, habitualmente con seguimiento posterior.

Objetivos: Evaluar la importancia de los pacientes atendidos en
nuestro SUH con bacteriemia confirmada por hemocultivo que no
fueron ingresados. Determinar el origen de la bacteriemia, los
principales gérmenes implicados así como la presencia de enfer-
medades de base predisponentes. Valorar si el circuito de segui-
miento de los pacientes dados de alta de Urgencias con hemocul-
tivos positivos posteriormente fue el adecuado.

Material/Métodos: Revisión de las historias clínicas de todos los
pacientes atendidos en nuestro SUH de enero de 2007 a diciem-
bre de 2008 a los que se solicitaron hemocultivos que resultaron
positivos y que no ingresaron. Registro de edad y sexo de los pa-
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cientes, del foco infeccioso causante de la bacteriemia, microor-
ganismo aislado y sensibilidades antimicrobianas, tratamiento re-
comendado, seguimiento y actitud terapéutica posterior.

Resultados: Se solicitaron en el periodo descrito 6.814 hemocul-
tivos correspondiendo a 4.231 pacientes (3.664 adultos y 567 ni-
ños), con registro de 873 pacientes con resultado positivo (808
adultos y 65 pacientes pediátricos). Noventa y tres de éstos
(10,6%) fueron dados de alta del SUH. De ellos sólo 14 (12 adul-
tos más 2 niños) presentaron verdaderamente bacteriemias y el
resto contaminaciones básicamente por estafilococo plasmocoa-
gulasa negativo. La mediana de edad en los adultos fue de 75
años con igualdad por sexos.

El origen fue respiratorio en 5, urinario en 4, cardiaco –endocar-
ditis protésica–, amigdalar y digestivo en uno respectivamente y
desconocido en dos. Ocho pacientes (57%) presentaban distintas
enfermedades crónicas predisponentes, 3 de ellos diabetes melli-
tus. Se aisló E. coli sensible a todos los antibióticos en 6 pacien-
tes –en uno junto a Enterococo faecalis–, Klebsiella pneumoniae
en 2, neumococo en los dos niños, Estreptococo sanguis, Estrep-
tococo viridans, Estreptococo nsp. y Fusobacterium necrophorum
en uno respectivamente. Cinco fueron dados de alta sin antibióti-
cos: dos por deterioro funcional basal importante. Los otros tres
fueron citados para ingreso posteriormente: uno por un síndrome
febril en un valvulópata que resultó presentar una endocarditis,
otro orientado inicialmente de gastroenteritis aguda y se diagnos-
ticó al ingreso de una colecistitis aguda y el último se trató de
una bacteriemia por neumococo en un niño. Se contactó telefóni-
camente con todos excepto con cuatro (dos con enfermedades ter-
minales y el resto por fallo en el circuito de aviso).

Conclusiones: En nuestro centro se registraron en los dos últimos
años un número francamente bajo de pacientes con bacteriemia
confirmada dados de alta desde el SUH. En prácticamente todos
ellos se hizo un seguimiento telefónico con asesoramiento médico
e ingreso posterior cuando se consideró indicado. Podemos pues
concluir que la tendencia habitual es de ingresar toda sospecha de
bacteriemia. El circuito de seguimento de las bacteriemias dadas
de alta desde el SUH fue correcto pero mejorable.

233-B

URGENCIA ONCOLÓGICA: SÍNDROME
DE COMPRESIÓN MEDULAR. DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

VILLEGAS F, FERRER ALBIACH C, BOUCHÉ BABILONI A,
SÁNCHEZ IGLESIAS AL, CASILLAS MELÉNDEZ C

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

Introducción: El síndrome de compresión medular es una urgen-
cia oncológica y la tercera complicación neurológica en el pa-
ciente con cáncer. La incidencia es de un 3-7%. El diagnóstico
precoz es vital para la instauración del tratamiento y el pronóstico
del paciente. Es fundamental mantener un alto grado de sospecha
en los pacientes oncológicos que consultan por dolor de espalda.
La capacidad de caminar se puede mantener en el 80% de los pa-
cientes ambulatorios al diagnóstico, mientras que una vez perdida
la función la mayor parte de los pacientes no se recupera.

Objetivo: Valorar la clínica, factores pronósticos y respuesta al
tratamiento de pacientes diagnosticados de síndrome de compre-
sión medular tratados con radioterapia.

Material/Método: Estudio retrospectivo realizado entre marzo
2003 y enero 2009 de 71 pacientes (15 mujeres y 56 hombres)
con síndrome de compresión medular. La edad media fue de 64
años (rango = 41-81 años). El tumor primario más frecuente fue
el pulmón (n = 28) seguido por la próstata (n = 13) y la mama (n
= 9). La anatomía patológica de CPCP (n = 7) y CPCNP
(n = 21), adenocarcinoma (n = 13), CDI (n = 8) y CLI (n = 1),
respectivamente. El deterioro neurológico se valoró mediante la
escala de la American Spinal Injury Association (A.S.I.A.) y el
diagnóstico radiológico con resonancia magnética (n = 71). Todos
los pacientes fueron tratados con corticoides (dosis inicial en ur-
gencias entre 10-100 mg endovenosos de dexametasona y conti-
nuando con 4-24 mg cada 6 horas) más radioterapia paliativa en
las primeras 24-48 h del diagnóstico (telecobaltoterapia en 51 ca-
sos y acelerador lineal en 20). Los esquemas de fraccionamiento
más utilizados fueron 30 Gy/300 cGy y 20 Gy/400 cGy, diario, 5
veces por semana.

Resultados: La mayoría de los pacientes presentó como síntoma
inicial dolor (90%) y pérdida de fuerza en extremidades inferiores
(85%). La localización medular dorsal fue la más frecuente
(n = 52). El factor pronóstico predictivo de respuesta más impor-
tante fue la situación neurológica previa al inicio del tratamiento.
El control del dolor se consiguió en el 82%. La radiosensibilidad
del tumor primario aumentó la capacidad de recuperación de la
deambulación (neoplasias hematológicas, mama, próstata y mi-
crocítico de pulmón).

Conclusiones: La radioterapia, asociada con corticoides endove-
nosos (dexametasona), sigue siendo el tratamiento estándar en la
mayor parte de los pacientes con síndrome de compresión medu-
lar. Su finalidad es descompresiva y antiálgica, consiguiendo en
un 75% de los casos preservar o mejorar la capacidad de deambu-
lación y en un 82% el control del dolor. Hay que insistir en el ca-
rácter de urgencia de la compresión medular y la precocidad en el
inicio del tratamiento, de lo que dependerá el pronóstico del pa-
ciente y consecuentemente la mejoría en su calidad de vida. En la
actualidad, siempre que sea posible, hay que realizar una RM pa-
ra diagnosticar una compresión medular.

234-B

METÁSTASIS CEREBRALES: DIAGNÓSTICO,
TRATAMIENTO MÉDICO URGENTE
Y RADIOTERAPIA HOLOCRANEAL

VILLEGAS F, FERRER ALBIACH C, BOUCHÉ BABILONI A,
SÁNCHEZ IGLESIAS AL, CASILLAS MELÉNDEZ C

Consorio Hospitalario Provincial de Castellón.

Introducción: Las metástasis cerebrales son el tumor intracraneal
más frecuente en adultos, con una incidencia de un 20-40%, y la
causa más frecuente de complicación neurológica en los pacientes
con cáncer. El control del edema vasogénico y el manejo de las
crisis convulsivas es de vital importancia cuando acuden al servi-
cio de Urgencias. La radioterapia holocraneal es el tratamiento
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principal, mejorando los síntomas neurológicos y disminuyendo
la probabilidad de muerte por causas neurológicas.

Objetivo: Valorar la respuesta clínica, la supervivencia y toxici-
dad en pacientes diagnosticados de metástasis cerebrales tratados
con radioterapia sobre el cerebro total.

Material/Método: Se analizaron retrospectivamente 293 pacien-
tes (106 mujeres y 187 hombres) diagnosticados de metástasis
cerebrales y tratados con radioterapia holocraneal durante el pe-
riodo comprendido entre marzo 2003 y enero 2009. Edad media
de 62 años (rango = 30-89 años). El cáncer de pulmón fue el tu-
mor primario más frecuente (n = 169), con anatomía patológica
de CPCP en 45 pacientes y de CPCNP en 124. El segundo en
frecuencia fue el cáncer de mama (n = 51) y el tercero el cáncer
colo-rectal (n = 28). La clínica se valoró con una anamnesis ex-
haustiva y se realizó una exploración neurológica completa. El
estudio radiológico consistió en TAC y/o RM solicitadas con ca-
rácter urgente, en la mayor parte de los casos. Los corticoides
(dexametasona) con dosis inicial de inducción de 10 mg segui-
dos de 4 mg cada 6 horas fue el tratamiento de elección, asocia-
do a fármacos anticomiciales en algunos casos. La radioterapia
se administró sobre todo el cerebro y con Co60 (n = 163) y ace-
lerador lineal (n = 130). La dosis total y fraccionamiento diario
fueron: 20 Gy a 400 cGy/fracción en 61 casos y a 300 cGy/frac-
ción en 38 casos.

Resultados: El síntoma más frecuente al diagnóstico fue la cefa-
lea. También presentaron debilidad en extremidades y convulsio-
nes, como síntomas acompañantes. El signo más frecuente fue la
hemiparesia, seguida del deterioro cognitivo y la ataxia. La super-
vivencia media fue de 96,5 días. Un 6,5% de los pacientes no fi-
nalizó el tratamiento previsto. La toxicidad aguda más frecuente
fue la alopecia y el eritema cutáneo.

Conclusiones: La radioterapia holocraneal ha demostrado no sólo
la mejoría en la calidad de vida, al paliar la sintomatología neuro-
lógica derivada de la presencia de las metástasis cerebrales, sino
además prolongar la supervivencia de estos pacientes de 3 a 6
meses.

235-B

EL DOLOR EN LAS METÁSTASIS ÓSEAS:
TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA

SÁNCHEZ IGLESIAS AL, BOUCHÉ BABILONI A,
CASILLAS MELÉNDEZ C, FERRER ALBIACH C, VILLEGAS F

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

Introducción: El dolor es uno de los síntomas más comunes e
incapacitantes que sufren los pacientes oncológicos. La afectación
ósea es la causa más frecuente de dolor por cáncer y constituye
uno de los problemas clínicos más habituales y motivo de consul-
ta en el servicio de urgencias. La diseminación metastásica en los
tumores sólidos se localiza en el hueso en un gran porcentaje, so-
bre todo en el cáncer de mama, próstata y pulmón. La morbilidad
asociada cursa con hipercalcemia, fracturas patológicas y compre-
sión medular o de raíces nerviosas. La radioterapia es uno de los
principales tratamientos en el manejo de las metástasis óseas y su

objetivo primordial es el alivio del dolor, control de síntomas
neurológicos y prevención y/o ayuda al tratamiento de las fractu-
ras patológicas.

Objetivo: Valorar la eficacia del tratamiento radioterápico en el
control del dolor producido por las metástasis óseas, la dosis total
administrada y el fraccionamiento utilizado, así como la relación
entre la respuesta y el tumor primario.

Material/Método: Estudio retrospectivo realizado entre marzo
2003 y enero 2009 de 426 pacientes (163 mujeres y 263 hom-
bres) diagnosticados de metástasis óseas y con clínica de dolor
localizado en todos ellos y síndrome de compresión medular en
40. Edad media de 62 años (rango = 31-86 años). El tumor pri-
mario más frecuente fue pulmón (n = 122; 28,6%), seguido por la
próstata (n = 61; 14,3%) y mama (n = 86; 20,1%). La localiza-
ción a tratar más frecuente fue la columna vertebral (dorsal), se-
guida por la pelvis y huesos largos. La evaluación del dolor se
realizó mediante la Escala Analógica Visual (EVA) y el diagnós-
tico radiológico con RX simple, gammagrafía ósea, TAC o RM.
Se administró radioterapia paliativa con Co 60 en 227 y con foto-
nes de un acelerador lineal en 199 pacientes. Los esquemas de
dosis total y fraccionamiento diario más utilizados fueron:
30,Gy/300 cGy y 20 Gy/400 cGy (n = 87), 5 veces por semana.
La respuesta se consideró como: completa (RC) si hubo una de-
saparición del dolor, parcial (RP) si mejoría sintomática dolorosa
o reducción de la pauta analgésica y no respuesta (NR).

Resultados: Se obtuvo respuesta en el 81% de los pacientes. En
el 46% de casos hubo respuesta completa (RC) y en el 35% pa-
cientes notaron mejoría del dolor o reducción de la pauta analgé-
sica (respuesta parcial; RP). No se logró mejoría en el 11,4% de
los pacientes (NR). Un 7,6% de los pacientes no fue evaluado
(NE) tras el tratamiento. No se han encontrado diferencias entre
los diferentes esquemas de tratamiento ni relación entre la res-
puesta y el tumor primario.

Conclusiones: El tratamiento de las metástasis óseas debe ser
obligatoriamente multidisciplinar. La radioterapia proporciona un
alivio del dolor óseo localizado en la mayoría de los casos (75%
a 90%) con lo que mejora la calidad de vida de los pacientes y en
algunos casos aumenta la supervivencia.

239-B

CUANDO UNA DOLOR ABDOMINAL
INESPECÍFICO TERMINA EN COMA
INGRESADO EN UCI

DEL REY UBAGO A, CAMINERO GARCÍA R, CONTRERAS MURILLO E,
VAL DE SANTOS J, CAÑO HORTONEDA M, VILLALBA GUIJORRO N

Hospital Universitario La Princesa. Madrid.

Introducción: Es importante tener presente, en la vorágine diaria
de la Urgencia, entidades tan poco frecuentes como la Porfiria
Aguda Intermitente (PAI), dadas las consecuencias que pueden
derivarse de su no diagnosis.

Objetivos: Describir un caso de Porfiria Aguda Intermitente, co-
mo causa inhabitual de dolor abdominal agudo en el Servicio de
Urgencias.
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Metodología: Comunicación del caso de Porfiria Aguda Intermi-
tente de un varón, que consultó reiteradamente por dolor abdomi-
nal agudo aparentemente inespecífico.

Resultados: Varón de 40 años, procedente de Rumanía. Lleva
dos meses en Madrid. Sin familia; actualmente es indigente.

Acude una primera vez a urgencias con fiebre, tos y expectora-
ción verdosa. Tras realización de analítica básica y Rx. tórax, es
dado de alta con el diagnóstico de Infección de Vías Respirato-
rias Altas, pautándose paracetamol 1 g/8 h.

Al día siguiente, acude aquejado de dolor abdominal y orinas os-
curas. TA: 120/45, FC: 60, Temp.: 36,1°C. Analítica de sangre
con ligero aumento de transaminasas, orina (1-3 leucocitos/cam-
po, gérmenes), Rx. abdomen que muestra distensión de marco có-
lico. Tras valoración por cirugía el paciente es dado de alta con
omeprazol y metamizol.

Acude por tercera vez, trascurridas 24 horas por dolor epigástri-
co, un vómito bilioso y hematuria. A la exploración: hepatomega-
lia de dos traveses, transaminasas normales; orina: 100 leucoci-
tos, nitritos +, sedimento 10-15 hematíes/campo, 1-3
leucocitos/campo. Rx. abdomen: similar a la previa. En ecografía
abdominal, únicamente se objetiva granuloma hepático. Dada la
mejoría objetiva y subjetiva es dado de alta.

Tras cuatro días, vuelve por dolor abdominal, estreñimiento y vó-
mitos biliosos. Analítica normal salvo ligero disbalance iónico; en
la placa de abdomen se observa dilatación de marco cólico iz-
quierdo, niveles y sin aire en recto. Se realiza TAC abdominal
que informan como ‘colapso’ en colon descendente-sigma, sin
apreciarse masa asociada. Globo vesical. No megalias. El pacien-
te ingresa en el servicio de Cirugía Digestiva.

Se realiza laparoscopia, dada la persistencia del dolor, sin hallaz-
gos patológico. En el postoperatorio muestra desorientación, agi-
tación y progresiva pérdida de fuerza. Sodio de 113, que se corri-
ge hasta 126 mEq/l en 24 horas. Disminución del nivel de
conciencia hasta el coma, por lo que ingresa en UCI. A la explo-
ración no responde a estímulos dolorosos y presenta tetraplejia
flácida. TA: 90/50, FC: 100 lpm. No ventila en hemitórax dere-
cho. Abdomen blando, sin ruidos. Orina rojiza, sin coágulos.

Actualmente continúa en la UCI con diagnóstico: Porfiria aguda
intermitente con polineuropatía y coma.

Conclusiones: Las porfirias son enfermedades metabólicas causa-
das por deficiencias genéticas de enzimas que participan en las
vías biosintéticas del grupo ‘hemo’. Intervienen ocho pasos enzi-
máticos, y cualquier alteración desde el segundo determina un ti-
po de porfiria específica.

La PAI presenta un déficit de porfobilinógeno deaminasa, acumu-
lándose porfobilinógeno y ácido aminolevulínico, que se excretan
en orina oscureciéndola al contacto con el aire. Es la más común
de las agudas; prevalencia: 5-10/100.000. Cursa con crisis recu-
rrentes, intensas, incluso con riesgo vital. Sus principales mani-
festaciones son deterioro del sistema nervioso autónomo. El dolor
abdominal se debe a neuropatía periférica, presente en 90-95%;
taquicardia y orinas oscuras en 80%. Se desencadenan por: dro-
gas, alcohol, tabaco, fármacos, infecciones, ayuno, embarazo,
menstruación...

En definitiva, debemos sospecharla en pacientes con crisis recu-

rrentes de dolor abdominal severo, orinas oscuras, estreñimiento y
alteraciones neuropsiquiátricas o dermatológicas típicas. Suele
asociarse taquicardia, hipertensión, retención urinaria y dilatación
de asas en placa de abdomen. Nuestro paciente presentaba prácti-
camente cada síntoma.

241-B

SÍNDROME DE COMPRESIÓN DE LA VENA
CAVA SUPERIOR: URGENCIA ONCOLÓGICA.
TRATAMIENTO CON RADIOTERAPIA

SÁNCHEZ IGLESIAS AL, BOUCHÉ BABILONI A,
CASILLAS MELÉNDEZ C, FERRER ALBIACH C, VILLEGAS F

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

Introducción: El Síndrome de Compresión de la Vena Cava Su-
perior (SCVCS) es la combinación de síntomas y signos debidos
a la obstrucción del flujo sanguíneo en la vena cava superior. Está
producido, en la mayoría de los casos, por compresión extrínseca
debida a procesos neoplásicos (80-85%) y más raramente por
trombosis. Las neoplasias pulmonares son la causa más habitual
de SCVCS, sobre todo, el carcinoma microcítico por su localiza-
ción central más frecuente. La disnea es el síntoma inicial en la
mayoría de los pacientes. Se puede acompañar de cianosis, edema
en esclavina y circulación colateral tóraco-braquial. La intensidad
del síndrome depende de la rapidez de instauración de la obstruc-
ción. Cuanto más rápida es la instauración, más intensos son los
síntomas, porque las venas colaterales no tienen tiempo de disten-
derse para acomodar el aumento del flujo sanguíneo. La aparición
brusca de estos síntomas hace que sea un motivo frecuente de
consulta en los servicios de urgencias por la alarma que provoca
en el paciente. El diagnóstico del SCVCS es clínico, pero los es-
tudios de imagen son necesarios para determinar su extensión. La
radiografía de tórax es patológica en un amplio porcentaje de ca-
sos (ensanchamiento mediastínico, derrame pleural), pero también
puede ser normal. La TAC torácica supone un examen eficaz y no
invasivo de la VCS y de sus colaterales, permitiendo la identifica-
ción de la causa de la obstrucción (extrínseca frente a intrínseca)
y su grado. A parte del tratamiento de soporte, la quimioterapia
y/o la radioterapia son el tratamiento de elección en los pacientes
oncológicos con SCVCS.

Ojetivo: Valorar la eficacia de la radioterapia en el control de
síntomas del SCVCS, la tolerancia al tratamiento y la relación en-
tre el fraccionamiento utilizado y la respuesta obtenida.

Material/Métodos: Estudio retrospectivo realizado entre marzo
de 2003 y diciembre de 2008 de 25 pacientes (2 mujeres y 23
hombres) diagnosticados de SCVCS y tratados con radioterapia
descompresiva sobre mediastino. Edad media de 59 años (rango:
39-77). La etiología más frecuente fue el cáncer de pulmón no
microcítico (n = 14). El resto fueron cáncer microcítico de pul-
món (n = 8), metástasis por cáncer de mama (n = 2) y un caso de
cáncer de recto. Trece pacientes fueron tratados con Co60 y 12
en acelerador lineal. Los esquemas de tratamiento más utilizados
fueron: 20 Gy a 400 cGy/fracción, 5 veces por semana y 13 Gy a
650 cGy/fracción en días alternos. El resultado se valoró por la
respuesta clínica y la tolerancia con la escala de toxicidad de la
RTOG.
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Resultados: El tratamiento con radioterapia descompresiva me-
diastínica fue eficaz en 19 de los casos tratados (76%), con mejo-
ría de la disnea, disminución de los requerimientos de oxigenote-
rapia y reducción del edema cérvico-facial. Hubo una buena
tolerancia al tratamiento, apareciendo como única complicación
disfagia G1 en < 10% de los pacientes. No se han observado di-
ferencias en la respuesta obtenida con los diferentes esquemas de
tratamiento.

Conclusiones: La radioterapia descompresiva produce un alivio
sintomático en los pacientes con SCVCS. La radioterapia es el
tratamiento de elección del SVCS producido por tumores no sen-
sibles a la quimioterapia. La tasa de respuestas es independiente
del fraccionamiento empleado aunque existe una respuesta más
rápida cuando se usan mayores dosis por fracción.

245-B

COMPLICACIONES DURANTE
LOS TRASLADOS INTERHOSPITALARIOS
EN UNIDADES DE SOPORTE VITAL
AVANZADO EN ARAGÓN

SUBERVIOLA GONZÁLEZ JF, REQUENA LÓPEZ A,
PALACIOS NEGUERUELA L, GARCÉS BAQUERO P,
LÓPEZ GARCÍA MR, PINTOS PINTOS M

061 Aragón.

Introducción: Las complicaciones reales o potenciales de pacien-
tes durante los traslados interhospitalarios (TIH) y las medidas
aplicadas a su resolución conforman un escenario habitual en las
Unidades de Vigilancia Intensiva móviles (UVIs). El grupo de
trabajo de TIH en Aragón expone su experiencia al respecto me-
diante datos recogidos durante 6 meses.

Objetivo: Conocer el tipo de complicaciones y medidas terapéu-
ticas requeridas durante los TIH en nuestra comunidad.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo multicéntrico de
los TIH realizados entre febrero y julio de 2007. Unidades parti-
cipantes: Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca, Jaca, Teruel y
Zaragoza (2), y Helicópteros de emergencias del SOSAragón-112
(2). Durante este tiempo se realizaron un total de 1.795 TIH. Se
incluyeron la totalidad de los TIH de las unidades participantes,
excepto de las UVIs de Zaragoza-ciudad que se tomó una mues-
tra representativa por muestreo aleatorio simple; finalmente el nú-
mero de TIH fue de 1.406. La información recogida de los infor-
mes clínicos asistenciales médicos y de enfermería hace
referencia a tipos de complicaciones, medidas requeridas y trata-
mientos instaurados, así como al número de fallecidos durante los
TIH. Análisis estadístico: análisis de frecuencias.

Resultados: De los 1.406 TIH del estudio, el 4.7% (n: 67) pre-
sentaron algún tipo de complicación. Un 27,31% (n: 384) requi-
rieron alguna medida terapéutica, de las cuales el 21,33% (n:
300) consistieron en la administración de distintos fármacos.

En cuanto al tipo de complicaciones, las más frecuentes fueron:
hipotensión arterial (TAS � 90 mmHg) con 1,3% (n: 18), dolor
0,9% (n: 12), desaturación por pulxiosimetría 0,6% (n: 8) y arrit-

mias 0,4% (n: 5). En este apartado se incluyen tres episodios de
parada cardiorrespiratoria con resultado final de dos pacientes fa-
llecidos (0,14%).

Entre las medidas terapéuticas realizadas, sin incluir fármacos
(5,9%; n: 84) destacan oxigenoterapia 1,8% (n: 26), aspiración
de secrecciones 0,9% (n: 12) y obtención de vía venosa perifé-
rica 0,6% (n: 9). Se realizaron 300 intervenciones farmacológi-
cas (21,33%) en las que se incluyen 81 (5,7%) con fármacos
no habituales en situaciones emergentes. Entre las medicacio-
nes de primera línea, las más utilizadas fueron: fluidoterapia
(4,4%; n: 62), analgésicos (2,9%; n: 41), sedantes (2,4%; n:
34), vasodilatadores (1,8%; n: 26) y relajantes musculares
(1,8%; n: 25).

Todos los datos reflejados anteriormente incluyen las complica-
ciones surgidas exclusivamente durante el proceso de TIH. Del
mismo modo, los tratamientos y técnicas realizadas recogidos en
los datos expuestos no incluyen intervenciones ya realizadas en
hospitales emisores previamente al TIH, tan sólo las realizadas de
novo por las Unidades durante el mismo.

Conclusiones: Podemos considerar bajo el porcentaje de com-
plicaciones durante los TIH, pero este hecho no puede ocultar
la importancia de las mismas, en muchos casos temible, y el
potencial más o menos crítico de los pacientes implicados. El
uso de fármacos y técnicas de perfil emergente resultan habi-
tuales y son básicas para asegurar el éxito de los TIH. Por to-
do ello, resulta fundamental la adecuada formación del perso-
nal sanitario implicado y un correcto flujo de comunicación
entre los centros emisores-receptores y las unidades extrahos-
pitalarias.

246-B

ANÁLISIS DE LA RECEPCIÓN DE PACIENTES
EN UNIDADES EXTRAHOSPITALARIAS
PREVIO AL TRASLADO INTERHOSPITALARIO

ORTE GUERRERO J, SATÚSTEGUI DORDA P, SEGURA LARA AM,
REQUENA LÓPEZ A, SUBERVIOLA GONZÁLEZ JF,
CASTRO SALANOVA R

061 Aragón.

Introducción: Las condiciones clínicas, pruebas complementarias
realizadas y acciones terapéuticas emprendidas desde cualquier
centro emisor previamente a un traslado interhospitalario (TIH)
conforman una amalgama de información que debe ser interpreta-
da correctamente por el equipo sanitario. Prever posibles compli-
caciones y disponer del material necesario para ello constituye un
pilar fundamental en el éxito del mismo.

Objetivo: Conocer las constantes clínicas, de monitorización y
procedimientos diagnóstico-terapéuticos instaurados por el centro
emisor en pacientes que requieren TIH, así como los diagnósticos
más frecuentes.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo multicéntrico de
los TIH realizados entre febrero y julio de 2007. Unidades par-
ticipantes: Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca, Jaca, Teruel y
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Zaragoza (2), y Helicópteros de emergencias del SOSAragón-
112 (2). Durante este tiempo se realizaron un total de 1.795
TIH. Se incluyeron la totalidad de los TIH de las unidades par-
ticipantes, excepto de las UVIs de Zaragoza-ciudad que se tomó
una muestra representativa por muestreo aleatorio simple; final-
mente el número de TIH fue de 1.406. La información recogida
de los informes clínicos asistenciales médicos y de enfermería
incluyen: diagnósticos, constantes clínicas y de monitorización
(frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, situación hemodi-
námica, saturación de O2 y escala de Glasgow), procedimientos
diagnóstico-terapéuticos y tratamientos aplicados por los centros
emisores previamente al TIH. Análisis estadístico: análisis de
frecuencias.

Resultados: El estudio lo conforman 1406 TIH (1306 adultos, 65
niños y 35 neonatos).

Los grupos diagnósticos más frecuentes fueron cardiopatías
43,7% (n: 615), traumatismos 17,9% (n: 253) y patología respira-
toria 7,7% (n: 109). A destacar, dentro del grupo de cardiopatías,
la cardiopatía isquémica en todas sus variantes que constituye el
31% (n: 436) sobre el total de los TIH.

Variables clínicas: Frecuencia respiratoria: eupneicos 71,6% (n:
1.008), siendo 28,3% (n: 398) las frecuencias irregulares; fre-
cuencia cardiaca: 69,2% (n: 974) entre 60-100x’. Situación hemo-
dinámica: 1.145 pacientes estables (86%) y 261 (14%) inestables
(definidos por TAS≤ 90 mmHg, frecuencia cardiaca < 60 ó >
100x’ y/o necesidad de fármacos específicos). Un 5,1% (n: 60)
registran saturación de O2 � 90%. Escala de Glasgow: 92,6% (n:
1.292) presentan puntuación de 15, entre 9 y 14 un 4,8% (n: 68)
e � 8, un 3,2% (n: 46).

En cuanto a procedimientos instaurados, encontramos una vía aé-
rea libre en 91,5% (n: 1.287), precisando ventilación mecánica
8,5% (n: 119). Oxigenoterapia necesaria en sus distintas modali-
dades (incluyendo ventilación mecánica) en el 60% (n: 845). La
monitorización electrocardiográfica es esencial o deseable en
1.190 pacientes (84,6%). El 84,1% (n: 1182) presentan 1 o más
accesos venosos periféricos y un 6% (n: 84) son portadores de
catéter central.

Se describen 81 (5,7%) casos de arritmias y 25 (1,7%) marcapa-
sos provisionales. Las técnicas de sondaje describen 195 (13,8%)
vesicales y 61 (4,3%) nasogástricas.

Los resultados referidos a farmacoterapia, por orden de frecuen-
cia, indican el uso de vasodilatadores 16,6% (n: 233), analgésicos
8,8% (n: 124), sedantes 7,5% (n: 106), inotropos 4,4% (n: 62) y
antiarrítmicos 2,3% (n: 33).

Conclusiones: La planificación del TIH según la información
previa recibida del centro emisor es básica para la realización del
mismo. La multiplicidad de datos clínicos, pruebas complementa-
rias y procedimientos realizados y en curso, refuerzan la necesi-
dad de documentos y protocolos consensuados con los centros
emisores. La cardiopatía isquémica supone casi un tercio de los
TIH.

247-B

PATOLOGÍA POR ANISAKIS

CHILLÓN ARCE R, ANDRÉS IGLESIAS R, SÁNCHEZ NOVO J,
SABBAGH HANNUN E, ALCALDE GAGO JA, PICHEL LOUREIRO A

Hospital Meixoeiro. Vigo. Pontevedra.

Manifestaciones clínicas de la Ansiakiasis: La anisakiasis hu-
mana es una infestación parasitaria producida por la ingestión de
larvas vivas del nematodo (gusano) Anisakis simplex. El huésped
habitual del Anisakis son los mamíferos marinos localizándose en
su aparato digestivo. Los huevos de los gusanos adultos son eli-
minados con las heces. Estos, son alimento de peces. El hombre
adquiere el parasito al ingerir pescados infestados crudos, poco
cocinados, que contienen larvas vivas. El Anisakis es macroscópi-
co, 3 cm de longitud y 1 mm de ancho, blanquecino, filiforme.

Patogenía/Clínica: Las manifestaciones clínicas son muy varia-
das, desde casos asintomáticos hasta sintomatología digestiva y/o
alérgica, debida a 2 mecanismos:

1. Reacciones de hipersensibilidad inmediata mediada por IgE.
Pocas horas después de la ingesta de pescado, los pacientes desa-
rrollan cuadros alérgicos, reagudización asmática, incluso shock
anafiláctico.

2. Acción local del parásito. La sintomatología depende del lugar
de penetración del parásito enla mucosa del tubo digestivo. Tra-
mos más frecuentemente afectados: antro gástrico e íleon. Los
síntomas comienzan entre 1 y 12 horas después dela ingesta en el
caso de localización gástrica y entre 12 horas y varios días en lo-
calización intestinal. Forma gástrica o gastroduodenal: La larva se
fija a la mucosa gástrica y la perfora dando lugar a úlceras san-
grantes e irritación local que ocasionan síntomas inespecíficos,
epigastralgia intensa, sensación de plenitud, náuseas y vómitos.
Forma intestinal: clínica de abdomen agudo, simula apendicitis,
peritonitis u obstrucción intestinal que conduce a laparotomía ex-
ploradora. Además el parásito puede atravesar pared digestiva ori-
ginando afectación multiorgánica.

Diagnóstico: Es difícil, sólo dará la certeza diagnóstica la visuali-
zación de las larvas por endoscopia, pieza operatoria,vómito,he-
ces. Diagnóstico de sospecha: ingesta de pescado poco cocinado
en horas previas, hallazgos clínicos, radiológicos. Serología: de-
terminación de IgE específica para Anisakis simplex. Presenta re-
acciones cruzadas con otros nematodos. Determinación de huevos
en las heces: notiene valor, no se eliminan huevos. La analítica:
inespecífica. TAC abdominal, ecografía, radiología baritada son
inespecíficos. En el tránsito baritado los defectos lineales de re-
lleno son patognomónicos.

Tratamiento: El tratamiento a menos que exista una complica-
ción debe ser conservador, ya que algunos cuadros son autolimi-
tados. Es posible que muchas anisakis se hayan resuelto sin llegar
a ser diagnosticadas. El tratamiento ideal de la afectación gástrica
es la extracción de la larva por vía endoscópica. Las formas intes-
tinales, simulan un abdomen agudo quirúrgico. Un tratamiento
conservador, de dieta absoluta y fluidoterapia podrían lograr la
resolución total del cuadro sin necesidad de llegar a la cirugía. El
tratamiento farmacológico es ineficaz. El tratamiento ideal de la
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anisakiasis es la profilaxis, evitando comer pescado crudo o poco
cocinado. Las medidas térmicas, como el calentamiento a 60°C
durante 10 minutos o la congelación a –20°C durante al menos
24 h, destruye la larva.

Discusión/Conclusiones: España es el segundo país consumidor
de pescado por habitante en el mundo, con unas tasas de parasita-
ción altas. Se supone una incidencia de 5 casos por 100.000 habi-
tantes/año, aunque probablemente esté infradiagnosticada. Vigo
es el puerto pesquero más importante de Galicia. En nuestro hos-
pital no se ha diagnosticado ningún caso. La Anisakiasis debe te-
nerse presente en el diagnóstico clínico habitual.

253-B

TROMBOSIS DE SENOS VENOSOS
PROFUNDOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

NEGRO RUA M, GONZÁLEZ DEL VAL S, VILLALBA GUIJORRO N,
DEL REY UBAGO A, VAL DE SANTOS J, CONTRERAS MURILLO E

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: La trombosis de los senos venosos cerebrales es
una entidad de diagnóstico poco frecuente y difícil de realizar si
no se tiene presente en el diagnóstico diferencial. Con las técni-
cas de neuroimagen, especialmente la resonancia nuclear magné-
tica (RNM) y la angiografía por TAC, se ha comprobado que es
más frecuente de lo que se pensaba y su pronóstico es favorable
en la mayoría de los casos si se realiza un buen manejo clínico.

Objetivo: Nuestro objetivo es presentar el caso de una mujer de
24 años, previamente sana, que consulta por náuseas, vómitos y
cefalea, y posteriormente alteración del nivel de conciencia.

Metodología: Exposición de un caso clínico en el servicio de ur-
gencias del Hospital Universitario de La Princesa.

Resultados: Se trata de una mujer de 24 años, sin antecedentes
personales de interés, en tratamiento con anticonceptivos orales.
Acude al servicio de urgencias por náuseas y vómitos alimenti-
cios de 4 días de evolución junto con una deposición líquida.
Desde hace 2 días presenta cefalea que cede con paracetamol.

La exploración física y neurológica es normal y no presenta alte-
raciones en su análisis de sangre.

Tras administrar paracetamol, anti-eméticos, omeprazol y deske-
toprofeno, la paciente refiere franca mejoría y es dada de alta con
observación domiciliaria.

Dos días después acude de nuevo al servicio de urgencias por
persistencia de las náuseas y los vómitos a pesar del tratamiento
sintomático. Aunque ya no refiere cefalea, la familia sí describe
“adormecimiento”. En la entrevista clínica la paciente presenta
déficit de atención con tendencia al sueño, llegando incluso a
contestar a nuestras preguntas en inglés sin ser éste un idioma ha-
bitual en su vida diaria.

En las pruebas complementarias, la analítica y la orina son nor-
males. Se le realiza un fondo de ojo que es normal y una punción

lumbar donde se evidencia proteinorraquia moderada, comenzan-
do tratamiento con aciclovir i.v ante la posibilidad de encefalitis
herpética. Posteriormente en el TAC se identifica trombosis del
sistema venoso profundo con edema-isquemia de estructuras
diencefálicas. En la RNM se describen hallazgos compatibles con
trombosis del sistema venoso profundo y marcado edema centro
encefálico con pequeñas áreas de infarto.

Se instaura tratamiento con bomba de heparina sódica i.v, 10.000
UI en 100 cc de suero fisiológico a ml/h, dexametasona, manitol
al 20% 125 mg/6 h y anti-eméticos.

Ingresa en la unidad de ICTUS.

Durante el ingreso presenta una evolución tórpida presentando un
cuadro séptico secundario a broncoaspiración y una mala evolu-
ción neurológica con evolución del edema centroencefálico con
herniación uncal y tonsilar con colapso de cisternas de la base.

Se desestima intervención neuroquirúrgica y presenta una parada
cardiorrespiratoria 72 horas después de su ingreso.

Conclusión: En nuestro medio la causa más frecuente de la TVC
es la hipercoagulabilidad asociada a factores hormonales: embara-
zo, puerperio y sobre todo la toma de anticonceptivos orales.

La clínica es muy variable siendo el síntoma más frecuente la ce-
falea. El diagnóstico es difícil precisamente porque las manifesta-
ciones son múltiples. Son imprescindibles las pruebas de neuroi-
magen.

La trombosis venosa cerebral debe entrar en el diagnóstico dife-
rencial de los paciente jóvenes y de mediana edad que consultan
por cefalea reciente e inusual, asociada a síntomas que simulan
un ICTUS en ausencia de factores de riesgo, sobre todo si son
mujeres en tratamiento con anticonceptivos orales.

254-B

CÓDIGO AIT EN URGENCIAS,
DOS AÑOS DE EXPERIENCIA

CASARRAMONA LOBERA F, PALOMERAS SOLER E, DAZA LÓPEZ M,
CABOT DE VEGA E, BIGAS FARRERAS J, MIRET MAS C

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El ataque isquémico transitorio (AIT) está causado
por isquemia focal cerebral o retinal, cuyos síntomas duran típi-
camente menos de 1 hora, sin evidencia de infarto y por tanto de
daño cerebral permanente. El estudio precoz es vital puesto que
el 4-8% de los pacientes sin tratamiento pueden desarrollar un in-
farto en el siguiente mes. Después de unos años de sensibiliza-
ción sobre el manejo del Accidente Vascular Cerebral (AVC) y de
la posterior implantación del código ictus, en nuestro servicio de
Urgencias (SU), que no dispone de Neurólogo de guardia, elabo-
ramos un nuevo código, siguiendo las recomendaciones de las
guías, para la asistencia de los pacientes que presentan ataques is-
quémicos transitorios (AIT).

Objetivo: Análisis del código AIT, vinculado a Urgencias y a la
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Unidad de Corta Estancia de Urgencias (UCEU) desde su activa-
ción.

Material/Métodos: Estudio prospectivo de los pacientes atendi-
dos en SU/UCEU, con la sospecha de AIT, durante un periodo de
2 años, valorándose datos epidemiológicos, tiempos demora sín-
tomas-llegada a SU, urgencias-valoración por neurología y neuro-
logía-estudio vascular, factores de riesgo, clínica, diagnósticos de-
finitivos, porcentajes y motivos de ingreso y destino al alta.

Resultados: Durante un periodo de dos años hemos atendido a
110 pacientes con sospecha de AIT, 56% varones, con una edad
media 73 años. El 86% eran independientes para las actividades
cotidianas. Los tiempos de demora: desde el inicio de los sínto-
mas hasta la consulta a urgencias, fue inferior a 3 horas en el
47% y entre 3 y 6 h en el 12%, siendo superior a las 48 h en un
8% de los casos, con una mediana de 2 h 22 min. La valoración
por neurología se realizó en las primeras 24 h de su asistencia en
el 90% de los casos, con una mediana de 14 h, 45 min. El tiempo
entre la valoración por neurología y la realización de estudio vas-
cular fue inferior a 3 horas en el 59% y de entre 3 y 6 horas en el
30%, con una mediana de 2 horas 30 min. Los diagnósticos fue-
ron: AIT un 59%, Infarto cerebral un 15% y otros diagnósticos
un 26% (vagal 34,6%, confusional 19%, Efecto farmacológico
19%, crisis 11%). Ingresaron un 24%, siendo los motivos: persis-
tencia de la clínica en el 31%, AIT de repetición 19%, estudios
Doppler o neuroimagen patológicos 15%, sospecha de cardiopatía
11%, imposibilidad de estudio ambulatorio en 11. Clínica de los
AIT: déficit sensitivo 56%, afàsia el 54%, hemiparesia 49%, fa-
cial aislado 17%, disartria aislada 13%, aamaurosis fugaz 8%,
ataxia 2%. En cuanto a factores de riesgo, hipertensión arterial
78%, dislipemia 51%, diabetes 26%, fibrilación auricular 15%,
cardiopatía isquémica 15%, antecedentes de AVC 14%, fumado-
res 15% y estenosis de gran vaso 5%. A los 3 meses, de los 63
pacientes diagnosticados de AIT, un 5% habían sufrido infarto ce-
rebral y un 3,6% habían presentado nuevo AIT, un paciente falle-
ció por circunstancias ajenas.

Conclusiones: Sólo el 47% de pacientes que consultan en SU
con sospecha inicial de AIT consultan en las primeras 3 horas de
sintomatología. La clínica de presentación más frecuente es défi-
cit sensitivo y/o afasia y/o hemiparesia y el 78% son HTA. La
elaboración de un código AIT nos ha permitido optimizar el ma-
nejo de dicha patología, permitiendo una actuación adecuada a
las recomendaciones de las guías, reduciendo la necesidad de in-
gresos hospitalarios y manteniendo un bajo índice de recurrencias

256-B

ESTUDIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
DE LA MORTALIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

BAJO ARGOMÁNIZ E, AGUAS MARRODÁN E, VIEIRA LISTA E,
HERNÁNDEZ LEDESMA B, RUIZ AGUILERA A, MARCO AGUILAR P

Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja.

Objetivos: Realizar un análisis cualitativo de la mortalidad en el
servicio de urgencias hospitalarias durante un año.

Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo, de los éxitus
acaecidos durante el año 2008 en el servicio de urgencias. Deter-
minación del sexo, edad, antecedentes personales, motivo de con-
sulta, pruebas diagnósticas y medidas empleadas en el diagnósti-
co y tratamiento así como las causas de mortalidad.

Resultados: En el 2008 se atendieron 94.324 demandas de aten-
ción urgente, de las cuales 76 fueron éxitus. En cuanto al sexo
fueron superiores los casos de varones (52,63%). El rango de
edad con mayor tasa de éxitus fue el comprendido entre 81-100
años (51,31%) siendo la edad media de los éxitus de 76,34 años.
El 26,31% de los pacientes no presentaban comorbilidad (enfer-
medades cardiovasculares, respiratorias, oncológicas y otras) rela-
cionada con la causa del éxitus. El motivo principal de consulta
por orden de frecuencia fue: disnea (35,52%), disminución nivel
de conciencia (14,47%), PCR extrahospitalaria (11,84%), poli-
traumatismo (6,57%), dolor abdominal y/o vómitos con o sin res-
tos de sangre (11,84%), deterioro del estado general (6,57%), do-
lor torácico (3,94%), fiebre (3,94%), y otros (1,31%). Los
procedimientos diagnósticos empleados fueron analítica, radiogra-
fía simple, electrocardiograma en casi la totalidad de los pacien-
tes y sólo un 19,73% precisaron otras pruebas diagnósticas (eco-
grafía abdomen, TAC, angioTAC,…). En relación al manejo
terapéutico el 78,94% de los pacientes recibieron tratamiento no
invasivo y medidas de confort (sueroterapia, oxigenoterapia, anal-
gésicos); las características de estos pacientes eran edad avanza-
da, mala calidad de vida y/o situación terminal. Entre las causas
del éxitus predominaron las cardiovasculares (39,47%) seguidas
de las respiratorias (22,36%) y oncológicas (15,78%).

Conclusiones: La mejora de la calidad asistencial es uno de los
principales objetivos de cualquier servicio, entre ellos el de ur-
gencias hospitalarias. El registro de la mortalidad de un servicio
de urgencias es un dato epidemiológico. Nos sirve como indica-
dor de calidad empleándolo para establecer la prevalencia de las
causas de mortalidad, para la revisión mediante sesiones clínicas
de las causas potencialmente evitables y para introducir medidas
destinadas a la mejora de los cuidados y atenciones de los pacien-
tes.

El progresivo envejecimiento de la población supone un aumento
de la asistencia a ancianos en los servicios de urgencias. El avan-
ce de la medicina y el cambio en la postura de la población ante
la idea de la muerte provoca un aumento de la mortalidad de an-
cianos y pacientes en situación terminal en los servicios de ur-
gencias hospitalarias.

257-B

VARÓN DE 25 AÑOS CON ALTERACIÓN
DE LA VOZ TRAS CONSUMO DE COCAÍNA

GARCÍA BUIGUES A, CARBONELL VAYÁ R, ROMERO ROMERO A

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: En los últimos años ha aumentado en España el
consumo de cocaína. La mayoría de las complicaciones pulmona-
res aparecen cuando ésta se consume inhalada. Una de ellas es el
neumomediastino.
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Objetivo: Llamar la atención sobre los cambios en la tonalidad
de la voz como síntoma de presentación de un neumomediastino
espontáneo asociado al consumo de cocaína inhalada.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultados: Varón de 25 años, sin antecedentes de interés, que
presenta tras consumo de alcohol y cocaína inhalada sensación
de ocupación faríngea con vómitos enérgicos autoinducidos y
afonía progresiva. A la exploración física se aprecia enfisema
subcutáneo a nivel laterocervical y supraclavicular derechos. El
resto de la exploración es normal. La saturación de oxígeno es
del 96%. En las pruebas complementarias destaca una leucoci-
tosis de 16,59 miles/UL (84,1% N). El resto de la analítica y el
electrocardiograma son normales. Las radiografías de tórax re-
velan signos de neumomediastino y enfisema subcutáneo cervi-
cal derecho. En la TAC se aprecia neumomediastino de predo-
minio superior que diseca los espacios cervicales profundos
hasta el hioides, asociando enfisema subcutáneo derecho hasta
la mandíbula. El paciente ingresa en Cirugía, realizándose eso-
fagograma que descarta perforación esofágica y aplicándose
tratamiento conservador. Es dado de alta a los 6 días sin com-
plicaciones.

Conclusiones: El neumomediastino espontáneo consiste en la
presencia de aire en el mediastino sin traumatismo, perfora-
ción de víscera hueca, yatrogenia, infecciones, cirugía o enfer-
medad pulmonar subyacentes. Es una entidad poco frecuente,
benigna y autolimitada, que suele afectar a varones jóvenes
entre la segunda y tercera décadas de la vida. Su patogenia se
basa en la ruptura de los alvéolos pulmonares, difundiéndose
el aire a través del intersticio pulmonar hacia el hilio y, por es-
ta vía, al mediastino. Se le ha relacionado con maniobras de
Valsalva, asma, cetoacidosis, accesos de tos, vómitos repeti-
dos, respiraciones forzadas, esfuerzos durante el parto, ejerci-
cio físico intenso, disminución de la presión atmosférica y
consumo de algunas drogas inhaladas como la cocaína. Esta
inhalación suele acompañarse de esfuerzos inspiratorios pro-
longados, forzados y profundos, seguidos de una maniobra de
Valsalva, pudiendo coadyuvar el efecto vasoconstrictor de la
cocaína sobre los vasos de la pared de los alvéolos con necro-
sis de la misma y posterior ruptura alveolar. El síntoma más
frecuente es el dolor torácico retroesternal agudo, con o sin
irradiación a cuello, brazos y/o espalda, que aumenta con los
movimientos respiratorios, la tos y la deglución. También pue-
den aparecer disnea, odinofagia, disfagia, dolor cervical o
cambios en la voz. La exploración física suele mostrar enfise-
ma subcutáneo y el llamado signo de Hamman, ruido de cruji-
do o chasquido sincrónico con el latido cardiaco. El diagnósti-
co se confirma mediante radiografía de tórax en la que se
aprecia la existencia de aire alrededor del corazón, grandes va-
sos y mediastino, pudiendo acompañarse de enfisema subcutá-
neo cervical y torácico. La TAC ayuda a confirmar los casos
dudosos y a valorar la extensión y la presencia de patologías
concomitantes. Las alteraciones analíticas y electrocardiográfi-
cas son infrecuentes e inespecíficas. El diagnóstico diferencial
incluye patologías musculoesqueléticas, cardiacas, pulmonares
y esofágicas. El tratamiento es sintomático, siendo su evolu-
ción natural hacia la resolución espontánea. Se debe tener en
cuenta el neumomediastino espontáneo en el diagnóstico dife-
rencial de los pacientes con cambios en la tonalidad de la voz
y consumo reciente de cocaína, especialmente en adolescentes
y adultos jóvenes sanos.

259-B

DIAGNÓSTICO DE COLECISTITIS AGUDA
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS: SIEMPRE
FIEBRE Y LEUCOCITOSIS

GUTIÉRREZ JORDÁN U, GARCÍA BARGO HOSPITAL E,
TERRADAS CUMALAT R, LUCO MANUBENS A, POCH PALOU O,
NOGUEROLES GARRIGÓS A

Hospital Sant Jaume de Calella. Corporació Sanitària del Maresme i la Selva.
Barcelona.

Introducción: Entre un 10% y un 15% de la población occiden-
tal adulta presenta cálculos biliares (Jorgensen 1987; Muhbeck
1995; Halldestam 2004) y entre un 1% y un 4%/año de esta po-
blación, presenta clínica (Halldestam 2004). La colecistitis aguda,
es una complicación de la colelitiasis en el 90% de los casos. A
pesar de que clásicamente se manifiesta por dolor abdominal, fie-
bre y leucocitosis, en los últimos años han aparecido estudios que
ponen en duda esta afirmación. La prueba complementaria que se
utiliza más frecuentemente para el diagnóstico de la colecistitis
aguda es la ecografía con una sensibilidad entre el 60% (Binge-
ner 2004) y el 80% (Shea 1994) de los casos y una especificidad
–según los signos ecográficos– del 95% (Ralls PW 1985). El tra-
tamiento consiste en la administración de antibióticos y analgési-
cos de forma inicial, y en la práctica de una colecistectomia de
forma temprana (antes de las 92h) o bien de forma electiva de-
pendiendo de la gravedad.

Objetivo: Determinar si la fiebre y la leucocitosis es frecuente en
el paciente que acude a nuestro servicio de Urgencias con cole-
cistitis aguda.

Material/Método: Estudio retrospectivo descriptivo de las histo-
rias clínicas dadas de alta de nuestro Hospital con el diagnóstico
de colecistitis aguda entre los años 2005 y 2008. El diagnóstico
se realizó con ecografía o TAC y se confirmó (en los pacientes
intervenidos quirúrgicamente) con el estudio de anatomía patoló-
gica. Se definió fiebre: Tº axilar: > 37,7° Celsius y Leucocitosis:
> 10.800 leucocitos.

Resultados: Se diagnosticaron 90 casos de colecistitis agudas.
De estos, 62 (68,8%) eran hombres y 28 (31,2%) mujeres. Res-
pecto a la edad, 15 (16,7%) eran < 60 años; 16 (17,8%) tenían
entre 60-70 años y 59 (65,5%) eran mayores de 70 años. Sólo en
el 19% de los casos constaba en la historia clínica antecedentes
de cólicos biliares previos. El 95,5% (86 pacientes) se presenta-
ron en urgencias con dolor abdominal (hipocondrio derecho-epi-
gastrio); el 28,9% (26 pacientes) con fiebre y el 71,1% (64 pa-
cientes) con leucocitosis. De los 90 casos de colecistitis aguda,
solo 18 (20%) presentaban la sintomatología clásica (dolor abdo-
minal + fiebre + leucocitosis).

Conclusiones: 1. El paciente que acude a nuestro servicio de ur-
gencias con colecistitis aguda es más frecuentemente varón, de
más de 70 años, casi siempre con dolor en epigastrio-hipocondrio
derecho y sin antecedentes de cólico biliar previo. Solamente en
el 28,9% de los casos tendrá fiebre, y en el 71% de los casos leu-
cocitosis. 2. Sólo el 20% de los pacientes que se presenten en ur-
gencias con colecistitis aguda presentarán la sintomatología clási-
ca (dolor abdominal, fiebre y leucocitosis), por lo que solamente
ante la presencia de algún/algunos signos o síntomas, deberemos
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sospechar colecistitis aguda y realizar siempre una prueba com-
plementaria (ecografía) para confirmar el diagnóstico. 3. Nuestros
resultados apoyan otros estudios que afirman que el paciente con
colecistitis aguda puede presentarse en el Servicio de Urgencias
con la falta de alguno o algunos de los síntomas clásicos del
diagnóstico de colecistitis aguda.

260-B

MENINGITIS COMO OMPLICACIÓN
DE OTITIS MEDIA SUPURADA

CALVO ALBA MA, LUCAS LERGA FJ, TEJERO LUNA AC,
GERMÁN ARMIJO F, CRUCELAEGUI CABRERA A, NIETO BRUNA A

Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Introducción: La incidencia actual de complicaciones intracra-
neales con origen otógeno es del 0,05-0,36%. De ellas la compli-
cación más frecuente es la meningitis seguida del absceso cere-
bral con una alta tasa de mortalidad y en tercer lugar la trombosis
del seno lateral.

Metodología: Presentamos el caso de un varón de 31 años sin
antecedentes de interés que acude al servicio de urgencias por
cuadro de 12 horas de evolución de cefalea, fiebre de 38,5º holo-
craneal, vómitos y desorientación tempor-espacial.

Interrogando a los familiares nos cuentan que desde hace seis
meses presentaba hipoacusia bilateral más marcada en oido iz-
quierdo además de dolor y secreción sanguinolenta en oido dere-
cho tratada con diferentes ATB sin respuesta y pendiente de con-
sulta por el ORL de zona.

En la exploración se aprecia importante afectación del estado gene-
ral con rigidez de nuca. Ante la sospecha de meningitis se realiza
TAC craneal descartando absceso cerebral y se realiza PL dando
como resultado: leucocitos: 1.400. Glucosa 1 mg/dl y proteínas 2,5
mg. En la tinción de gram se visualizan cocos gram+. Con el diag-
nóstico de meningitis por neumococo se inicia tratamiento con cef-
triaxona 2 g/24 horas y vancomicina 1 g/12 horas además de forte-
cortín 4 mg/6 horas para disminuir los síntomas de la HTIC.

Una vez ingresado es visto por el ORL describiendo una lesión
de características herpéticas en OI y otitis media supurada en oi-
do derecho.

El paciente presentó buena evolución posterior dándose de alta a
domicilio a los 15 días.

Resultados: Las pruebas que se le realizaron fueron analítica
donde se reflejaba una leucocitosis de 170.000 con 85% de neu-
trófilos junto con linfopenia y bioquímica de urgencia además de
TAC Y PL (con gram) donde se confirmna el diagnóstico.

Conclusiones: Es de vital importancia la sospecha clínica precoz
de una de las complicaciones más graves de la otitis media supu-
rada para poder iniciar un tratamiento empírico hasta la confirma-
ción diagnóstica.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con el resto de compli-
caciones intracraneales otógenas como la trombosis del seno late-
ral, el absceso cerebral y el empiema subaracnoideo o epidural y
con procesos expansivos intracraneales.

262-B

DISECCIÓN AÓRTICA CON ROTURA
A PERICARDIO

LEZA ACHA MA, RUBIO NAVARRO C

Hospital de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Destacar la rapidez de actuaciones en urgencias ante
la sospecha clínica de una patología con potencial riesgo vital,
con aplicación de protocolo ECO-FAST.

Metodología: Revisión de una historia clínica de un hospital ter-
ciario de referencia en patología cardiovascular.

Resultados: Presentamos el caso de un varón de 52 años, que
acude trasladado a urgencias del hospital de referencia, tras ini-
ciar un dolor precordial, irradiado hacia escapulas, que posterior-
mente presenta progresión hacia zona lumbar, con sensación de
adormecimiento de extremidad inferior derecha. El paciente pre-
senta signos de mala perfusión periférica, se encuentra consciente
y orientado, sin ser capaces de detección de cifras tensionales.
Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos relevantes, no presen-
ta ingurgitación yugular, abdomen sin masas ni soplos aprecia-
bles, con ausencia de pulso femoral derecho. Ante la sospecha de
síndrome aórtico agudo, se realiza ecografía a pie de cama por
personal de urgencias, sin apreciar dilatación aneurismática, líqui-
do libre ni derrame pericárdico. Tras estabilización inicial, se
traslada al paciente para la realización de TAC, apreciándose di-
sección aórtica desde válvula aórtica hasta la bifurcación de am-
bas ilíacas primitivas, con fuga contenida con presentación de de-
rrame pericárdico, tipo I De Bakey o A de Stanford. El paciente
ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos, en espera de inter-
vención quirúrgica. Previa a la intervención, presenta disociación
electro-mecánica, sin recuperación tras maniobras de resucitación.

Conclusiones: Importancia de la presunción diagnóstica en ur-
gencias ante la presentación de un caso clínico con sospecha de
patología con riesgo vital, con aplicación de técnicas rápidas de
diagnóstico como la ecografía, con una buena correlación en los
resultados a posteriori. En determinadas circunstancias, aún en la
premura del diagnóstico, el resultado puede fatal.

264-B

STATUS EPILÉPTICO. MANEJO INICIAL
EN EL ÁREA DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

LEZA ACHA MA, RUBIO NAVARRO C

Hospital de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Determinar la eficacia del área de Observación de ur-
gencias para el manejo de determinadas patologías, en su periodo
inicial.

Metodología: Revisión de la historia clínica de un paciente afec-
to de status epiléptico.
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Resultados: El área de Obsevación de urgencias, se utiliza habi-
tualmente para el manejo inicial de determinadas patologías que
precisan un control más estrecho en su fase de inicio. Presenta-
mos el caso de un paciente de 40 años, al que hace un mes se le
había realizado craneoplastia izquierda, tras TCE severo previo,
que precisó en su momento de craniectomía descompresiva fron-
to-temporal izquierda. Comienza el cuadro con cefalea según pa-
rece, con posterior crisis tónico-clónica, con estupor postcrítico.
Repite crisis en dos ocasiones más, ambas ceden tras la adminis-
tración de diazepan endovenoso, con una duración total del cua-
dro de unos 90 minutos, sin recuperación completa del nivel de
conciencia. El paciente a su llegada al servicio de urgencias, se
encuentra estuporoso, con desviación de la mirada hacia la dere-
cha, con afasia global y hemiplejia derecha (afasia de expresión y
hemiplejia como secuela tras traumatismo craneoencefálico pre-
vio). Estabilidad hemodinámica, con saturación de oxígeno del
100% con mascarilla reservorio. La TAC craneal, muestra lesión
hipodensa que afecta a los lóbulos frontal, parietal y temporal iz-
quierdos, asociados a pérdida de volumen secundarios, con mode-
rada dilatación del ventrículo ipsilateral, todo ello ya descrito en
exploraciones previas. Se procede al ingreso de nuestro paciente
en el área de Observación de urgencias, iniciándose tratamiento
con bolus y posterior perfusión de ácido valproico, no repitiendo
nuevas crisis, mostrándose progresivamente más reactivo el pa-
ciente.

Conclusiones: Utilidad del área de Observación de urgencias pa-
ra el manejo de determinadas patologías que requieren en su mo-
mento inicial un control más intenso, como puede ocurrir con el
status convulsivo.

266-B

SÍNCOPE AL TELÉFONO

SÁNCHEZ ORTIZ S, GONZÁLEZ PEREDO R, RODRÍGUEZ LERA MJ,
CEBALLOS PÉREZ B, PIEDRA ANTÓN L, BUENO LÓPEZ J

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: Presentamos el caso de una paciente de 39 años que
presenta cefalea brusca y pérdida de conciencia mientras hablaba
por teléfono, con recuperación completa en breves instantes.

Metodología: A su llegada a urgencias presenta constantes vita-
les normales. La paciente refiere encontrarse muy ansiosa y con
dolor cervical derecho, de intensidad leve. Reinterrogada acerca
del episodio de pérdida de conciencia refiere que previamente tu-
vo cefalea muy intensa, que ha cedido casi por completo.

La exploración neurológica y sistemática son normales. El Glas-
gow es de 15.

Se realiza electrocardiograma, analítica completa, radiografía de
tórax y se solicita TAC craneal urgente.

Resultados: El elecrocardiograma, la analítica y la radiografía de
tórax son normales. En la TAC se objetiva hemorragia subarac-
noidea temporal y parietal derechas, con efecto expansivo y co-
lapso del IV ventrículo.

Se inició tratamiento con Nimotop y Manitol endovenosos y se
trasladó a la paciente al servicio de intensivos del hospital de re-
ferencia, para vigilancia y monitorización hasta el tratamiento de-
finitivo.

La principal causa de la hemorragia subaracnoidea es la ruptura
de un aneurisma intracraneal.

Todo paciente con cefalea brusca, desconocida para él, sobre todo
si se acompañó de pérdida inicial de conciencia o vómitos, debe
ser considerada una hemorragia subaracnoidea hasta que se de-
muestre lo contrario.

267-B

AY, DOCTOR, QUÉ DOLOR

SÁNCHEZ ORTIZ S, GONZÁLEZ PEREDO R, BUENO LÓPEZ J,
GRANDE FRUTOS MJ, PELAYO LASTRA J, LÓPEZ DELGADO A

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente de 78 años con
antecedentes de FA permanente anticoagulado, y HTA que acude
a urgencias por dolor abdominal.

Metodología: Dolor lumbar de 3 días de evolución de intensidad
leve, que bruscamente se hace muy intenso y se irradia a flanco
izquierdo, acompañándose de un cuadro presincopal.

Cuando el paciente llega a urgencias presenta TA 90/50, frecuen-
cia cardiaca de 60 por minuto. A la exploración destaca la pali-
dez mucocutánea con livedo reticularis en ambas extremidades
inferiores, y dolor a la palpación flanco izquierdo sin peritonis-
mo.

Se canalizaron dos vias periféricas gruesas y se procedió a la ad-
ministración de líquidos endovenosos, solicitándose analítica
completa y TAC abdominal urgente, ante la sospecha de rotura
aneurismática.

Resultados: En la TAC se objetivó un aneurisma de aorta infra-
rrenal de 9,5 cm con rotura y sangre en cavidad abdominal.

Se inició tratamiento con complejo antitrombínico y líquidos para
mantener la estabilidad hemodinámica, trasladando al paciente al
hospital terciario de referencia para tratamiento cardiovascular ur-
gente.

La rotura de un aneurisma de aorta abdominal roto es una com-
plicación frecuente y a menudo mortal. El dolor abdominal o de
espalda de inicio brusco, la hipotensión y la presencia de masa
pulsatil en exploración física constituyen lo que se denomina tria-
da clásica. Ni radiología simple de abdomen ni ecografía abdomi-
nal son sensibles para descartar la rotura de un aneurisma a retro-
peritoneo; sólo si el paciente está estable hemodinámicamente se
puede considerar realizar TAC abdominal, siempre tras colocar
vías venosas de grueso calibre y bajo estrecha vigilancia y moni-
torización.

Atención urgente motivada por enfermedad 105

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



270-B

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO
Y DIABETES MELLITUS EN UN SERVICO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

ADÁNEZ MARTÍNEZ G, RUBIO MARTÍNEZ R, HUERTAS SÁNCHEZ MJ,
FERNÁNDEZ BUENDÍA J, JARABO Y, HERNÁNDEZ RUIPÉREZ T

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Objetivo: Evaluar las características de la infección del tracto
urinario (ITU) que es atendida en un servicio de urgencias hospi-
talario de tercer nivel.

Material/Método: Estudio descriptivo observacional en el que se
han revisado historias clínicas de pacientes con infección del trac-
to urinario con urocultivo positivo, atendidas en nuestro servicio
de urgencias entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2008. La
población total se ha dividido en dos grupos: diabéticos y no dia-
béticos, registrando variables cualitativas referentes a anteceden-
tes, patología urológica, dependencia funcional, e intervenciones
diagnóstico-terapéuticas y variables cuantitativas que constituyen
constantes clínicas, datos de laboratorios, aislamientos microbio-
lógicos y resistencias a antibióticos. Por último se realizó la com-
paración de las dos subpoblaciones con los test estadísticos de la
chi-cuadrado, la T de Student y el índice de correlación de Pear-
son.

Resultados: 200 pacientes con infección del tracto urinario con
una edad media de 60,6 ± 20,2 de los cuales 116 (58%) eran mu-
jeres y 84 (42%) hombres, los diabéticos presentaban una edad
media de 70,4 ± 12,8 frente a 56,5 ± 21,2 en no diabéticos, con
una p < 0,0001.

Tras aplicar el índice de correlación de Pearson tan sólo se en-
contraron diferencias significativas entre las dos subpoblaciones
con respecto a cardiopatía isquémica p < 0,003, ictus previos
p < 0,007, dependencia p < 0,000, ITU complicada p < 0,000, de-
terioro cognitivo p < 0,007 y evolución p < 0,009.

El germen más prevalente fue Escherichia coli con un 66% de los
cultivos, seguido de Klebsiella sp 9,5% y enterococo sp. (8,5%).

Se decidió el ingreso hospitalario en 51 (92,7%) pacientes diabé-
ticos frente a 109 (75,2%) no diabéticos diferencia significativa
con una p < 0,006.

No encontramos diferencias significativas en datos clínicos, gra-
vedad, bacteriemia, aislamientos microbiológicos y resistencias
antimicrobianas.

Conclusiones: Aunque en la bibliografía revisada encontramos
perfiles clínico-epidemiológicos definidos para los pacientes dia-
béticos, en nuestra muestra no son evidentes, puede ser atribuido
dicho hallazgo, al hecho de que los diabéticos con ITU atendidos
en un SUH de tercer nivel, presentan características diferenciales
respecto al resto de población diabética.

271-B

"NO VEO NADA"

FOMBELLIDA GUTIÉRREZ MP, CRESPO HUALDE E, INCERA ALVEAR I,
CAMPOS CAUBET L, SÁNCHEZ ORTIZ S, GONZÁLEZ PEREDO R

Hospital Sierrallana. Cantabria.

Objetivos: A continuación presentamos el caso de una mujer de
77 años con antecedentes de dislipemia y crisis parciales secun-
dariamente generalizadas en tratamiento. Acude a urgencias por
cefalea de 8 horas de evolución acompañada de náuseas y visión
borrosa por ambos ojos.

Metodología: A su llegada a urgencias las constantes se encon-
traban dentro de la normalidad, estando la paciente palida y sudo-
rosa, afectada por el dolor. La exploración neurológica y sistemá-
tica fueron normales. Se solicitó analítica urgente y TAC craneal
ante la cefalea y la perdida de visión.

Resultados: En la TAC se visualizó un hematoma occipital iz-
quierdo de 3,5 x 5,8 cm, motivo por el cual la paciente fue trasla-
dada al servicio de neurocirugía, para control evolutivo y trata-
miento neuroquirúrgico si lo precisara.

Conclusiones: Ante un paciente con cefalea en urgencias es nece-
sario tener en cuenta los signos de alarma que orientan hacia una
etiología grave: 1. Cefalea en pacientes de más de 55 años. 2. Ce-
falea en el embarazo o en el puerperio. 3. Nueva cefalea en pa-
ciente con neoplasia o sida. 4. Cefalea en paciente con inmunode-
presión. 5. Pacientes tratados con anticoagulantes orales, AINEs
y/o esteroides. 6. Inicio súbito o con el esfuerzo, tos, Valsalva,
coito. 7. Cefalea que interrumpe el sueño. 8. “El peor dolor de ca-
beza de mi vida”. 9. Cefalea progresiva rebelde al tratamiento. 10.
Cualquier anomalía en la exploración: déficits, crisis, cambios en
la personalidad o en el nivel de conciencia. 11. Signos vitales alte-
rados: fiebre, HTA. 12. Datos de hipertensión intracraneal: náuse-
as o vómitos. 13. Cefalea en paciente con signos meníngeos. 14.
Aquella cefalea que empeora durante la observación.

274-B

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA Y PERFIL
CLÍNICO DEL PACIENTE CON RETENCIÓN
AGUDA DE ORINA EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

MORA ACOSTA S, FERNÁNDEZ ROZAS P, ARAYA CRUZ F,
MOLINA JIMÉNEZ A

Fundación Hospital Asil de Granollers. Barcelona.

Objetivos: Conocer el perfil clínico y funcional, así como los
cuidados de enfermería que tienen los pacientes con problemas de
retención aguda de orina que acuden al servicio de Urgencias de
la Fundación Hospital Asil de Granollers (FHAG) con RAO.

Material/Método: Estudio descriptivo prospectivo de todos los pa-
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cientes que acudieron en el servicio de urgencias del 1 de agosto has-
ta el 31 de diciembre de 2008. Si la clínica es compatible con RAO
se procede a realizar el sondaje vesical permanente con sonda Foley,
siempre que no hayan contraindicaciones, y se avisa al cirujano de
guardia. Se excluyó a todos aquellos pacientes en los que la RAO
aparezca como patología secundaria a una de mayor gravedad (Ej.
Sepsis, insuficiencia respiratoria grave, edema agudo de pulmón, pa-
tología cardiaca, etc.). Se analizaron una serie de variables mediante
una encuesta realizada por el personal de Enfermería: filiación, ante-
cedentes urológicos, motivo de consulta y técnicas utilizadas.

Resultados: La muestra fue de 80 pacientes en 4 meses, sexo:
96% hombres, edad: 69 años. Con los antecedentes de: RTU: 6%,
RAO previa: 31%, hipertrofia benigna prostática (HBP): 63%.

El motivo principal de consulta fue la RAO en el 94% de los pa-
cientes y la imposibilidad de sondaje en otro centro con un 6%.

El tiempo medio de RAO fue de 8 horas y 11 min con un volu-
men de 900 cc y un tiempo de espera de visita de 19 min. El ín-
dice de revisitas es de un 43% y en un 75% la intervención del
cirujano ha sido exclusivamente para la cumplimentación del in-
forme de alta o la petición de pruebas de laboratorio.

Conclusiones: La gran mayoría de pacientes tienen como antece-
dentes una HBP y han sido sondados con anterioridad.

Casi todos los pacientes presentaban globo vesical y han sido
sondados por Enfermería antes de ser visitados por el cirujano.

Durante el periodo de estudio casi la mitad de los pacientes han
sido visitados en más de 1 ocasión por esta patología.

La mayoritaria intervención de los profesionales de Enfermería en
los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con este proble-
ma de salud, hace que en un futuro el 85% de los pacientes pue-
dan ser asistidos exclusivamente por el personal de Enfermería.

275-B

MUJER DE 26 AÑOS QUE CONSULTA
POR FIEBRE Y CEFALEA

GARCÍA BUIGUES A, ROMERO ROMERO A

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: La sinusitis esfenoidal aguda aislada es una pato-
logía poco común, potencialmente peligrosa, de clínica inespecífi-
ca y que suele afectar a población joven.

Objetivo: Llamar la atención sobre el papel de la sinusitis esfe-
noidal en el diagnóstico diferencial de los pacientes que consul-
tan por fiebre y cefalea.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultados: Mujer de 26 años, sin antecedentes personales de in-
terés, que consulta por cuadro de fiebre de hasta 39°C y cefalea
holocraneal de 4 días de evolución, con sonofobia y fotofobia. En
los últimos 2 días se añade sensación de rigidez nucal. Niega vó-
mitos. A la exploración física la paciente presenta buen estado

general y febrícula de 37,1°C. Como único hallazgo significativo
se evidencia rigidez nucal con signos de Kernig y de Brudzinski
negativos. El hemograma, la bioquímica, la coagulación, la radio-
grafía de tórax y el electrocardiograma son normales. La PCR se
encuentra levemente elevada: 1,90 mg/dl (VN: 0,0-1,0). La TAC
muestra ocupación del seno esfenoidal derecho, sin otras altera-
ciones significativas. El estudio del LCR es normal. Se inicia tra-
tamiento con cefotaxima, con evolución favorable de la paciente
y alta hospitalaria a los 4 días.

Conclusiones: La sinusitis esfenoidal aguda aislada es poco fre-
cuente (menos del 3% de los casos de sinusitis), apareciendo gene-
ralmente en el contexto de una pansinusitis. La escasa especificidad
de su sintomatología provoca que a menudo se retrase el diagnósti-
co, realizándose éste cuando aparecen las complicaciones. Entre los
factores predisponentes se encuentran las obstrucciones anatómicas
del ostium de drenaje (malformaciones congénitas, tumores, cuerpos
extraños, cornetes hipertróficos, desviaciones septales), traumatis-
mos, yatrogenia (cirugía, ventilación mecánica, intubación nasal, ta-
ponamiento de fosas nasales), natación y buceo prolongados, rinitis
alérgica, infecciones otorrinolaringológicas, consumo de cocaína,
tratamientos radioterápicos de tumores hipofisarios e inmunodepre-
sión. Los principales microorganismos responsables son Streptococ-
cus pneumoniae y otros estreptococos, H. influenzae y Staphylococ-
cus aureus. En pacientes inmunocomprometidos se debe tener en
cuenta la etiología fúngica, especialmente Aspergillus. El síntoma
más común es la cefalea (70%-90%), siendo la localización más
frecuente a nivel retrorbitario, frontal, en vértex, bitemporal, occipi-
tal o postauricular. Suele ser intensa y refractaria al tratamiento
analgésico e interfiere con el sueño. Le siguen en orden de frecuen-
cia los síntomas visuales (diplopia, visión borrosa, parálisis oculo-
motora, pérdida transitoria o permanente de visión) y la afectación
de otros pares craneales (hiperestesia o hipoestesia en el territorio
del nervio trigémino). La fiebre suele estar presente. Otros síntomas
como la obstrucción nasal, rinorrea o epistaxis son menos habitua-
les. Entre las complicaciones destacan: celulitis orbitaria, meningi-
tis, sepsis, alteraciones visuales, síndrome cócleo-vestibular (con al-
teraciones auditivas y del equilibrio), abscesos pituitarios, trombosis
del seno cavernoso, empiemas subdurales, infartos cerebrales y
trombosis de la arteria carótida interna. La prueba diagnóstica de
elección es la TAC, en la que se puede apreciar un nivel líquido o
una opacidad intrasinusal. La RM puede aportar información adicio-
nal en el diagnóstico diferencial con otras patologías y ante la apari-
ción de complicaciones. La mayor parte de los casos no complica-
dos evolucionan satisfactoriamente si se detectan y tratan de forma
precoz con antibioterapia intravenosa. Si los síntomas progresan o
persisten más de 24-48 horas a pesar del tratamiento médico o sur-
gen complicaciones, se recomienda la apertura y drenaje quirúrgico
del seno esfenoidal.

277-B

ROTURA ESPONTÁNEA DE ANEURISMA
DE ARTERIA SUBCLAVIA COMO FORMA
DE PRESENTACIÓN DE
UNA NEUROFIBROMATOSIS

DIZ FARIÑA S, COBO REINOSO ME, ORDÓÑEZ RECIO O,
FERNÁNDEZ AGEJAS S, MOYA MORADAS J, ARANZÁBAL ORGAZ L

Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Objetivos: La neurofibromatosis es un síndrome neurocutáneo
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hereditario y de expresividad variable que se caracteriza por afec-
tar a múltiples órganos y sistemas. Las lesiones vasculares son
poco frecuentes (1-3% de los pacientes) e incluyen estenosis, co-
artaciones y aneurismas. Presentamos un caso clínico en el que
una complicación vascular grave fue la primera manifestación clí-
nica de la enfermedad.

Metodología: Descripción de un caso clínico y breve revisión de
la literatura.

Resultados/Caso clínico: Varón de 49 años, sin antecedentes
médicos conocidos, que consultó en el servicio de Urgencias
por la aparición súbita y espontánea de un bultoma doloroso
en región cervical izquierda, junto con impotencia funcional
del miembro superior del mismo lado. En la exploración el
paciente estaba hemodinámicamente estable. Presentaba una
masa de unos 8 cm de diámetro, de consistencia elástica, no
pulsátil, sin alteraciones de la piel suprayacente, localizada
en el hueco supraclavicular izquierdo. Asociaba signos de is-
quemia en el brazo ipsilateral (ausencia de pulsos, frialdad
cutánea). En el resto del examen físico destacaba la presen-
cia de numerosas lesiones cutáneas pigmentadas tipo man-
chas café con leche, distribuidas por todo el cuerpo, así co-
mo múl t ip les  tumoraciones  cutáneas  palpables  de
consistencia gomosa, distribuidas por extremidades, tronco y
región cervical, compatibles con neurofibromas. Durante la
evolución inicial se observó progresión rápida del tamaño de
la masa con signos de desviación traqueal y compromiso res-
piratorio, por lo que fue necesario el asilamiento de la vía
aérea de forma precoz mediante intubación naso-traqueal.
Con la sospecha de sangrado incontrolado se inició reposi-
ción de volumen y sangre y se realizó un angio-TAC cérvico-
torácico, evidenciándose en el mismo un voluminoso hemato-
ma laterocervical-supraclavicular izquierdo, con compresión
de los grandes troncos supraaórticos adyacentes, pero sin
identificarse su origen. Además se objetivaron lesiones com-
patibles con neurinomas-neurofibromas en varios forámenes
de conjunción a nivel cérvico-dorsal. El paciente fue interve-
nido quirúrgicamente de forma urgente. Presentaba un gran
hematoma que desplazaba las estructuras vecinas, identifi-
cándose un aneurisma roto de arteria subclavia izquierda con
sangrado activo arterial, así como sangrado venoso por rotura
de múltiples venas (yugular, subclavia e innominada). A pe-
sar del intento de control de la arteria subclavia en su origen,
persistió sangrado arterial y venoso incontenible, falleciendo
el paciente en shock hemorrágico.

Conclusiones: El aneurisma de la arteria subclavia es una
manifestación poco habitual de la neurofibromatosis. Típica-
mente se diagnostica en la tercera/cuarta década de la vida.
Su rotura espontánea es una complicación infrecuente pero
potencialmente muy grave. Hasta el año 2005 se habían co-
municado tan sólo 12 casos, con una mortalidad del 25%. La
compresión de la vía aérea por el hematoma secundario supo-
ne una manifestación excepcional, descrita en sólo dos pa-
cientes en la literatura.

278-B

PERFIL DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN
DE URGENCIAS EN UN HOSPITAL
DE ESPECIALIDADES

BENÍTEZ MACÍAS JF, BRUN ROMERO FM, GÁMIZ SÁNCHEZ R,
GARCÍA GIL D, JIMÉNEZ GÓMEZ R, EGIDO AMBROSY JJ

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Objetivos: Estudiar las características de los pacientes ingresados
en el Área de Observación de Camas de la Sección de Urgencias
Hospitalarias (SUH) para optimizar los recursos disponibles en la
misma.

Material/Métodos: Estudio prospectivo realizado en el Hospital
Universitario Puerto Real, hospital general de especialidades que
atiende a una población de 285.000 habitantes y dispone de 400
camas de hospitalización. La SUH cuenta con un Área de Obser-
vación de Camas (AOC) con 12 camas disponibles. La plantilla
consta de 18 médicos, de los cuales 9 son especialistas en Medi-
cina Interna, 4 en Medicina Familiar y Comunitaria, 2 en Medici-
na Intensiva y 6 son médicos generalistas. Hemos analizado las
características demográficas, tiempo de estancia, tipo de patolo-
gía, técnicas diagnóstico-terapéuticas realizadas y destino de los
pacientes ingresados en el AOC desde el 1 al 31 de mayo de
2008.

Resultados: En el periodo analizado fueron ingresados 450 pa-
cientes en el AOC, lo que supone una media de 14,5 pacien-
tes/día. La mediana de edad fue de 68 (51-77) años. Sólo el
23,3% tenía menos de 50 años (p = 0,001). El 24,3% de los pa-
cientes estaban en el rango etario de 71-80 años. Doscientos se-
senta y dos (58,3%) eran varones, diferencia con significación
estadística (p = 0,001). Las patologías más frecuentes fueron el
dolor torácico, la fibrilación auricular, los trastornos hidroelec-
trolíticos y la reagudización de la EPOC, representando el
49,1% del total. El dolor abdominal no filiado, la hemorragia
digestiva alta y la ingesta voluntaria de fármacos fueron las pa-
tologías con mayor estancia media en el AOC, 12 horas. En
cambio, la descompensación hidrópica de la cirrosis hepática
(3,5 horas) y la reagudización de la EPOC (6,7 horas) fueron
las que tuvieron menor estancia media. La ocupación, calculada
como el número de pacientes de una determinada patología por
el número de horas de estancia media, fue mayor para los pro-
cesos más frecuentes, salvo el dolor abdominal no filiado, que
siendo el sexto en frecuencia representa el cuarto respecto a
ocupación de camas. Se realizaron 33 procedimientos diagnósti-
co-terapéuticos (7,3%), de los que las transfusiones de hemode-
rivados y las paracentesis evacuadoras representaron casi las 2/3
partes (65,5%). Éstas, la punción lumbar y la toracocentesis tu-
vieron una mediana de estancia inferior a 3 horas; en cambio, la
estancia de la transfusión de hemoderivados fue de 8 (5,5-
11,25) horas.

Discusión/Conclusiones: El perfil del paciente que ingresa en el
AOC es un varón de 70 años con dolor torácico.

La patología más frecuente y con mayor ocupación de camas es
el dolor torácico, de los que sólo ingresa el 50% de los mismos.
Esto probablemente se explique por la necesidad de seriación en-
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zimática de muchos pacientes, independientemente de la estratifi-
cación del riesgo.

Por otro lado, ciertas patologías como el dolor abdominal no fi-
liado, suelen permanecer en el Servicio de Urgencias durante
largos periodos de tiempo, en espera de que la evolución clíni-
ca clarifique el destino final. Las técnicas diagnóstica-terapéuti-
cas programables deberían realizarse fuera del ámbito de la
SUH.

280-B

¿LOS PACIENTES MÁS GRAVES ACUDEN
A URGENCIAS EN AMBULANCIA?

GÓMEZ BITRIÁN J, ROYO HERNÁNDEZ R, DE AZÚA JIMÉNEZ M,
ALDEA MOLINA E, LLERA GUERRA R, MIRANDA ARTO P

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción/Objetivos: Hoy en día uno de los mayores proble-
mas de las Urgencias es intentar disminuir al máximo los ingre-
sos en las patologías que más frecuentemente atendemos. Nuestro
Servicio realizó un estudio de los distintos criterios de ingreso en
el hospital de los pacientes que acudieron a urgencias con fibrila-
ción auricular (FA). En este trabajo analizaremos uno de esos cri-
terios, el acceso a urgencias, bien por iniciativa propia, remitido
por su médico de atención primaria o en ambulancia medicaliza-
da.

Métodos: Se realizó un estudio observacional de carácter des-
criptivo, prospectivo, de los pacientes que acudieron al Servicio
de Urgencias durante el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2007 y el 31 de diciembre de 2008, con el diagnóstico de fi-
brilación auricular como causa fundamental.

Resultados: El número total de pacientes estudiados con FA fue
de 679 casos, con una edad media de 66,8 años, siendo 340 varo-
nes (50,01%) y 339 mujeres (49,93%).

Respecto a la forma de acudir al servicio de Urgencias: de los
123 (18,11%) pacientes que acudieron a urgencias desde su do-
micilio por iniciativa propia 92 fueron dados de alta (74,79%) y
29 fueron ingresados (25,57%), de los 341 (50,22%) pacientes re-
mitidos con volante de asistencia por su médico de atención pri-
maria 260 fueron dados de alta (76,24%) y 79 fueron ingresados
(23,16%) y de los 59 (8,68%) pacientes remitidos en ambulancia
medicalizada, 42 fueron dados de alta (71,18%) y 17 fueron in-
gresados (28,81%) y en 156 (22,97%) la forma de acceso no esta-
ba reflejada en la historia clínica. No hay diferencias estadística-
mente significativas entre la forma de acceso y el destino de los
pacientes (Chi-cuadrado de Pearson).

Conclusiones: 1. La forma de acceso al hospital más frecuente
en los pacientes con FA es a través de un volante de asistencia a
urgencias remitido por un médico de atención primaria. 2. La for-
ma de acceso a urgencias es un criterio independiente para la de-
cisión del destino final del paciente.

281-B

RESTAURACIÓN DEL RITMO EN LOS
PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR
INGRESADOS EN LA SALA
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

GÓMEZ BITRIÁN J, DE AZÚA JIMÉNEZ M, ROYO HERNÁNDEZ R,
ALDEA MOLINA E, LLERA GUERRA R, MIRANDA ARTO P

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción/Objetivos: En el momento actual, en casi los Ser-
vicios de Urgencias existen una Sala de Observación, que se ha
convertido en uno de los pilares fundamentales para la atención y
control evolutivo de muchas patologías urgentes. Este trabajo tie-
ne como objetivo principal el análisis de la situación actual del
tratamiento antiarrítmico y su eficacia, así como la valoración de
la situación actual de la cardioversión farmacológica versus eléc-
trica en los pacientes con fibrilación auricular en la sala de obser-
vación de Urgencias.

Métodos: Se realizó un estudio observacional de carácter des-
criptivo, prospectivo, de los pacientes que acudieron al Servicio
de Urgencias durante el periodo comprendido entre el 1 de junio
de 2006 y el 31 de diciembre de 2008, con el diagnóstico de fi-
brilación auricular como causa fundamental y que posteriormente
pasaron a la sala de observación de urgencias.

Resultados: El número de pacientes ingresados con FA en la Sa-
la de Observación fue de 789. Los tratamientos utilizados para la
restauración del ritmo fueron: amiodarona en 370 casos (46,89%)
con una efectividad del 72,23%, flecainida en 80 casos (10,13%)
con una efectividad del 92,50%, propafenona en 26 casos
(3,29%) con una efectividad del 80,76% y eléctrica en 23 casos
(2,91%) con una efectividad del 95,65%.

Conclusiones: 1. Se comprueba la importante efectividad farma-
cológica en la restauración del ritmo en la FA con un bajo por-
centaje de efectos secundarios.

2. La amiodarona es el antiarrítmico más utilizado y la flecainida
el más efectivo.

3. También es de destacar la baja utilización de la cardioversión
eléctrica en la Sala de Observación.

288-B

ALGORITMO DE LA CONVULSIÓN FEBRIL
EN EL NIÑO COMO METODOLOGÍA
DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
EN URGENCIAS

PARICIO CLARAMONTE E, SILVESTRE APARICIO MP,
BOUZA FERRERO MA, BAIGES PAYTUBI MC, MADRID ROCA M,
MARTORELL AYMERICH J

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: Debido a la variabilidad de cuidados de enferme-
ría y tratamiento médico ante el niño con convulsión febril, se de-
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cide por parte del equipo asistencial y utilizando la metodología
existente en nuestro hospital, la elaboración de un “Algoritmo de
la convulsión febril en el niño”, para así estandarizar las actuacio-
nes ante esta patología.

En el 2008 se atendieron 18.012 urgencias pediátricas, de las cuales
112 fueron codificadas como convulsión febril como primer diag-
nóstico y, por lo tanto, susceptibles de la aplicación del algoritmo.

Objetivos: – Proporcionar a los niños que acuden al servicio de
urgencias con convulsión febril una atención específica y unifica-
da, que evite la variabilidad de actuación, desde su ingreso hasta
el alta del servicio de urgencias.

– Controlar la evolución del proceso y establecer criterios homo-
géneos de alta o ingreso hospitalario en un tiempo prefijado.

Metodología: Valoración de datos relativos al número de consul-
tas por convulsión febril y elaboración por parte del equipo asis-
tencial (pediatras y enfermeras) del “Algoritmo de convulsión fe-
bril en el niño”, que recoge el proceso asistencial en una misma
hoja de trabajo, de forma unificada y secuenciada en tiempos. In-
cluye recomendaciones en caso de alta con destino a domicilio.

Resultados: Algoritmo de convulsión febril en el niño, con ítems:

– Anamnesis de enfermería, constantes vitales (incluyendo tempe-
ratura rectal), peso, glicemia, pulsioximetría y escala de Glasgow.

– Valoración de la convulsión: tipo de crisis y duración.

– Pauta de tratamiento consensuado en dosis y estandarizado en
tiempos, según peso y respuesta al tratamiento.

– Revaloraciones en tiempo predeterminado para decidir alta o
ingreso.

– En caso de alta, se adjunta hoja de recomendaciones.

Conclusiones: – El algoritmo en el servicio de urgencias nos per-
mitirá optimizar la asistencia al niño con convulsión febril, dismi-
nuir la variabilidad de criterios en el tratamiento y asegurar la
continuidad asistencial con la unidad de hospitalización en caso
de ingreso.

– El análisis de la aplicación del algoritmo nos permitirá una va-
loración rigurosa del nivel de calidad asistencial en este proceso.

– La hoja de recomendaciones al alta proporcionan una informa-
ción que asegura un mejor control y cumplimiento terapéutico en
domicilio.

290-B

EN URGENCIAS TODO CUENTA

MUÑIZ ALONSO RM, MARTÍN AYUSO M, NAVARRO GONZÁLEZ VJ

Hospital General de Ciudad Real.

Objetivos: El presente caso clínico tiene como objetivo prestar

atención a todos los datos y signos clínicos que nos puede aportar
la correcta anamnesis tanto del paciente como de los familiares
acompañantes.

Se analiza el caso de un paciente varón de 93 años que acude
por empeoramiento de su clínica habitual respiratoria dentro
del contexto de patología EPOC y traumatismo costal leve hace
10 días.

Asimismo se desarrolla de forma breve diferentes aspectos del
diagnóstico y terapéutica actualizada al momento de la publica-
ción de este caso clínico.

Metodología: Se examina el caso clínico de un paciente que acu-
de a nuestro servicio de urgencias por presentar un cuadro de ma-
lestar general, cansancio, empeoramiento de su disnea habitual
con edemas en miembros inferiores de un mes de evolución y
que, al interrogar al familiar nos cuentan que, además, tuvo un
pequeño golpe en zona costal derecha hace 10 días, al cual no ha
dado ningún tipo de importancia.

Resultados: Se realiza una exploración fisica, electrocardiográfi-
ca, radiologica a la llegada del paciente.

Consultamos con cirugía general al objetivar en la placa de tórax
un neumotórax derecho.

Solicitamos ecografía abdominal para descartar patología hepáti-
ca.

Posteriormente se procede a la realización de drenaje endotoráci-
co y al ingreso del paciente en planta.

Estableciéndose el diagnóstico de neumotórax derecho traumático
y descompensación de insuficiencia cardiaca congestiva secunda-
ria.

Conclusiones: Este caso clínico es un ejemplo claro de los
riesgos de no hacer una correcta historia clínica al paciente an-
ciano.

Y que todos los datos referidos, tanto por el paciente como por la
familia son importantes a la hora de llegar al correcto diagnósti-
co.

294-B

NEUMONÍA NEUMOCÓCICA
DE ADQUISICIÓN COMUNITARIA
QUE REQUIERE INGRESO: DESCRIPCIÓN
DE 273 EPISODIOS CONSECUTIVOS
EN 18 MESES

LLOPIS ROCA F, JACOB RODRÍGUEZ J, FERRÉ LOSA C,
JUAN PASTOR A, ALONSO FENÁNDEZ G

Hospital Universitario de Bellvitge, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Objetivos: Evaluar las características y evolución de los pacien-
tes con neumonía neumocócica de adquisición comunitaria
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(NNAC) que requieren ingreso en una unidad de hospitalización
convencional.

Metodología: Estudio retrospectivo mediante revisión de infor-
mes de alta de hospitalización de los pacientes atendidos en el
servicio de urgencias entre noviembre de 2005 y abril de 2007
(18 meses consecutivos) con el diagnóstico de NNAC. Se exclu-
yen del análisis los pacientes con neumonía aspirativa, empiema,
inmunodepresión, insuficiencia renal en programa de diálisis e in-
fección por el VIH.

Se analizan datos de filiación, edad, género, comorbilidad, clasifi-
cación pronóstica (Fine y CURB 65), gram y cultivo de esputo,
antígeno de neumococo en orina, hemocultivos, tratamiento anti-
biótico, días de ingreso, destino al alta y reconsulta al servicio de
Urgencias e ingreso a los 10 y 30 días del alta.

Resultados: Durante el periodo de estudio, 608 pacientes �18
años con diagnóstico de neumonía comunitaria ingresaron en el
hospital, 273 (44,9%) de ellos con NNAC y considerados para el
análisis. La edad media fue 69,2 ± 15,4 años (rango 18-98), 168
(61,5%) eran hombres, 256 procedían de domicilio y 16 (5,9%)
de residencia. 116 (42,5%) enfermos estaban afectos de enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica y 53 (19,4%) eran diabéticos
(16 insulinodependientes).

Atendiendo a la clasificación pronóstica Fine, 58 casos (21,2%)
fueron de bajo riesgo, 78 (28,6%) Fine III, 116 (42,5%) Fine IV
y 21 (7,7%) Fine V. De acuerdo con la clasificación CURB-65,
91 casos (33,3%) eran CURB 1, 94 (34,4%) CURB 2 y 36
(13,2%) CURB 3.

El diagnóstico microbiológico se estableció en todos los casos
(29% de casos con más de una muestra positiva): 237 (86,8%)
por la detección del antígeno en orina, 52 (19%) hemocultivos
positivos y 63 (23,1%) a través de la detección del microorganis-
mo en el cultivo de esputo.

El tratamiento antibiótico empírico más prescrito fue ceftriaxo-
na sola (138 casos) o combinada con levofloxacino (40 casos)
en el 65,2% de pacientes, levofloxacino en monoterapia en
20,5% (56 casos) y amoxicilina-clavulánico en el 13,2% (36
casos).

La estancia media fue 6,57 ± 4,4 días (rango 1-30) (Fine III 5,8
días, Fine IV 7,3 días, Fine V 6,1 días). Seis pacientes (2,2%)
fallecieron, el 50% de ellos Fine V. Que pacientes (4,1%) fueron
seguidos por el equipo de hospitalización en domicilio y 6
(2,2%) prolongaron el ingreso en un centro de subagudos. Doce
pacientes (4,5%) fueron atendidos en urgencias en los 10 días si-
guientes al alta (7 reingresos) y 13 (4,9%) a los 30 días (con 9
reingresos).

Conclusiones: 1. En nuestra serie, los pacientes con NNAC re-
presentan el 45% de las neumonías comunitarias atendidas en el
servicio de urgencias que requieren hospitalización.

2. En el 100% de los casos se logra determinar S. pneumoniae,
siendo la detección del antígeno en orina el método más frecuen-
temente positivo (86,8%).

3. La mortalidad es baja (2,2%) y la revisita al servicio de urgen-
cias a los 10 y 30 días siguientes al alta ajustada.

295-B

COMPLICACIÓN DE ENFERMEDAD
DE HIRSCHSPRUNG, ¿A LOS 21 AÑOS?

RIVAS FIDALGO S, CALERO BARÓN D, JUSTO ÁVILA P, ROSTAMI P,
IBÁÑEZ CONCEJO AT, CERDÁN CARBONERO MT

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción/Objetivos: Los cuadros de dolor abdominal así co-
mo los obstructivos y pseudobstructivos intestinales son uno de
los motivos de consulta más habituales en los servicios de urgen-
cias. En nuestro algoritmo diagnóstico siempre jugamos con la
epidemiología pero en ocasiones ésta puede volverse en nuestra
contra.

En este caso vamos a describir una volvulación sigmoidea a la
edad poco habitual para este diagnóstico de 21 años.

Metodología: Mujer de la edad referida que presenta como único
antecedente un legrado con motivo de un aborto voluntario. La
paciente acude a Urgencias por dolor en hemiabdomen inferior
que se presenta súbitamente desde hace unas 6 horas. No ha teni-
do náuseas, vómitos ni alteraciones en el hábito intestinal que por
otra parte es habitualmente estreñido, última deposición la noche
anterior. La paciente y su familia describen que ella habitualmen-
te tiene cuadros de meteorismo y un aumento notable del períme-
tro abdominal.

A la exploración física destaca un abdomen muy distendido y
timpánico con ruidos hidro-aéreos prácticamente abolidos, dolo-
roso difusamente a la palpación pero sin signos peritoníticos.
Afebril y hemodinámicamente estable en un primer momento
aunque progresivamente en las horas que se mantuvo en nuestro
servicio precisó de fluidoterapia intensa.

Analítica anodina exceptuando una ligera leucocitosis, 75% de
neutrófilos en la fórmula. Lo que llama sobremanera la atención
es la radiografía simple de abdomen donde se aprecia una enorme
dilatación de las asas de colon transverso y descendente (11,5
cms). Motivo por el cual se indica un TC abdominal donde se
aprecia un gran vólvulo de sigma sin signos de sufrimiento intes-
tinal.

Resultados: Se realiza una colonoscopia diagnóstico-terapéutica
en la que se aprecia una importante estenosis a 15 cm del margen
anal que se sobrepasa sin dificultad entrando posteriormente en
un sigma muy dilatado.

Las biopsias de la submucosa ratificaron el diagnóstico de sospe-
cha de megacolon agangliónico, compatible con una Enfermedad
de Hirschsprung no diagnosticada en la infancia.

La paciente está en este momento pendiente de realizar una co-
lectomía parcial.

Conclusión: No debemos ahorrar en esfuerzos diagnósticos ante
una patología abdominal aguda con clínica severa a pesar de una
cierta falta de congruencia epidemiológica porque de ello se pue-
de derivar un medida terapéutica urgente. Una mujer de 21 años
puede tener una Enfermedad de Hirschxprung sin diagnosticar
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que ha dado una clínica crónica desapercibida y que súbitamente
se ha complicado con un vólvulo. Extraño pero cierto.

296-B

LOS ANCIANOS CON INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO (AMI): TIEMPO DESDE
EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS HASTA
LA ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD
Y SU TRASLADO AL HOSPITAL

MONTIEL DACOSTA JA, ÚBEDA PASTOR MA, SANTALÓ BEL M,
GICH IJ, PUIG CAPMANY M, BENITO VALES S

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona.

Objetivos: El tiempo en la atención al paciente con AMI (infarto
agudo de miocardio) es un factor pronóstico importante. Estudia-
remos los ancianos que acuden al centro de salud para conocer la
epidemiología y el tiempo desde el inicio de los síntomas de AMI
en los ancianos hasta la atención en el ambulatorio y después
hasta los servicios de urgencias hospitalarios.

Métodos: Se realizó un estudio en el que participaron los ser-
vicios de urgencias de 42 hospitales y centros de asistencia
primaria adscritos. Se recogieron variables epidemiológicas y
clínicas de los ancianos y el tiempo desde el inicio de los sín-
tomas hasta la atención en el centro de asistencia primaria y el
tiempo de traslado desde aquí hasta los servicios de urgencias
hospitalarios. Los datos se analizaron con el paquete informá-
tico SPSS.

Resultados: Se recogieron 3.772 pacientes entre 2001 y 2005,
1.647 tenían > 70 años. 61,3% eran hombres. Los factores de
riesgo más frecuentes fueron hipertensión, diabetes y fumadores.
Un 14,6% de los pacientes con AMI acudieron a su centro de sa-
lud. El tiempo entre el inicio de los síntomas y la llegada al cen-
tro de salud y la derivación posterior al hospital fue superior en
los ancianos respecto a los jóvenes, p < 0,001.

Conclusiones: Los ancianos con AMI atendidos en centros de sa-
lud llegan más tarde al hospital que los pacientes jóvenes.

298-B

TRATAMIENTO EMPÍRICO ANTIMICROBIANO
EN URGENCIA HOSPITALARIA; REFLEXIÓN
SOBRE EL USO DE CEFTRIAXONA

FERNÁNDEZ BUENDÍA J, RUBIO MARTÍNEZ R,
HUERTAS SÁNCHEZ MJ, ASENSIO VILLANUEVA V,
BIRLANGA LORENTE A, HERNÁNDEZ RUIPÉREZ T

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Objetivo: Describir la utilización de antimicrobianos en el trata-

miento de la infección que requiere ingreso hospitalario y anali-
zar la validez de la terapia más utilizada.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de 96 casos de
infección documentada por muestra microbiológica entre el 1 de
junio y el 31 de diciembre de 2008, que precisaron ingreso hospi-
talario, se revisaron las historias clínicas de todos los urocultivos
y hemocultivos positivos registrando foco infeccioso, gravedad de
la infección, tratamiento antimicrobiano empírico y germen aisla-
do. Por último se realiza un análisis de las resistencias antimicro-
bianas encontradas en relación con el antimicrobiano de uso más
frecuente.

Resultados: La población en estudio tenía una edad media de
60,62 ± 18,9, con 44 (45,8%) mujeres y 52 (54,2%) hombres. El
foco de la infección fue urinario 68 (70,8%), respiratorio 7
(7,3%), digestivo 8 (8,3%) y otros 13 (13,5%). En cuanto a la
gravedad del cuadro en 47 (49%) casos curso con bacteriemia do-
cumentada con hemocultivo, 29 (30,2%) cursaron con sepsis, 7
(7,3%) con sepsis grave y 2 (2,1%) con shock séptico, el germen
aislado con más frecuencia fue E. coli 58 (60,4%) seguido de en-
terococo sp. 9 (9,4%). Se aislaron gram negativos con betalacta-
masas de espectro ampliado (BLEA) en 4 (4,5%) casos. El anti-
microbiano usado con más frecuencia como tratamiento empírico
fue ceftriaxona en 36 (37,5%) casos, seguido de piperacilina-ta-
zobactam en 12 (12,5%) casos. Ceftriaxona se indicó en 32
(88,9%) casos de foco urinario, seguido de 4 (10,5%) casos de
otro origen y de 1 (2,6%) de foco respiratorio y digestivo, en to-
dos los casos el germen aislado fue sensible y no fue indicada en
ningún caso causado por germen BLEA. en el caso de haber usa-
do otro antibiótico el análisis de las sensibilidades sería el si-
guiente: fosfomicina 100%, cefuroxima 97%, gentamicina 94,3%,
ciprofloxacino 77,1%, y amoxicilina-clavulánico 75,8%.

Conclusiones: El germen que con más frecuencia se aísla en las
infecciones que requieren ingreso hospitalario es E. coli. El an-
tibiótico más usado en el tratamiento empírico de la infección
que requiere ingreso hospitalario es ceftriaxona. Cuando se rea-
liza una indicación antimicrobiana en base a las guías clínicas
vigentes que tengan en cuenta los factores predictivos para ger-
men productor de BLEA no es de esperar resistencias y fallos
terapéuticos con ceftriaxona, en esas mismas indicaciones otros
antibióticos como fosfomicina y cefuroxima son igualmente se-
guros.

311-B

COMPORTAMIENTO CLÍNICO
Y EPIDEMIOLÓGICO DE LAS INFECCIONES
URINARIAS DEL TRACTO SUPERIOR
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE TERCER NIVEL

JARABO LÓPEZ YJL, FERNÁNDEZ BUENDÍA JFB,
RUBIO MARTÍNEZ RRM, HUERTAS SÁNCHEZ MHS,
HERNÁNDEZ RUIPÉREZ THR, GÓMEZ COMPANY JAGC

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Objetivos: Conocer las variables asociadas a la edad en el com-
portamiento clínico, epidemiológico y sensibilidad a antibióticos
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de las infecciones urinarias del tracto urinario superior en un ser-
vicio de urgencias hospitalarias de tercer nivel.

Metodología: Estudio descriptivo del comportamiento epidemio-
lógico clínico y sensibilidad a antibióticos realizado mediante el
gestor hospitalario de pacientes Selene se han recuperado histo-
rias clínicas de pacientes diagnosticados de infección del tracto
urinario superior con urocultivos positivos, durante 6 meses. Se
han dividido por edad en dos grupos; mayor o igual a 65 años y
menor de 65 años, sobre los que se han estudiado 66 variables;
de las que 13 son de tipo cuantitativo y 53 de tipo cualitativo.

Las variables cuantitativas han sido comparadas según tabla de
contingencia 2X2 con T-Student y las variables cualitativas con
Pearson’s chi-cuadrado.

Resultados: Se han estudiado 190 casos de los que el 57,9% son
mujeres y el 42,1% varones; con una media de edad en el grupo
mayor de 65 años de 77,45 años y una media de edad de grupo
menor de 65 años de 43,74 años.

Las variables con influencia estadísticamente significativa asocia-
das a la edad en mayores de 65 años en el comportamiento epide-
miológico, clínico y sensibilidad a antibióticos son: diabetes me-
llitus (P < 0,01), ictus previos (P < 0,01), dependencia (P < 0,01),
itu complicada (P < 0,01), pH sanguíneo (P < 0,01).

No hay diferencia significativa entre los grupos asociadas a la
edad para el resto de variables.

Conclusiones: Los pacientes mayores de 65 que consultan por
infección del tracto urinario en un servicio de urgencias hospita-
lario de tercer nivel asocian una mayor incidencia de diabetes
mellitas, ictus previos, grados de dependencia, características de
ITU complicada y alteración cognitiva al ingreso, en relación con
los menores de 65 años.

312-B

PERFIL DEL ENFERMO CON INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA AGUDA HIPERCÁPNICA
TRATADA CON VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

FREITAS AMOROS A, ANGARITA MANRIQUE KJ,
FERNÁNDEZ-CANADAS JM, ALBERT GIMÉNEZ AJ,
ALBERT GIMÉNEZ AR, LLORENS SORIANO P

Hospital General Universitario. Alicante.

Introducción: La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) mixta-
global o hiper-cápnica es causa frecuente de consulta en servicios
de urgencias. Estudios controlados confirman que la ventilación
no invasiva (VNI) reduce el número de intubaciones orotraquales
(IOT), mortalidad y estancia hospitalaria.

Objetivo: Describir el perfil del enfermo con IRA hipercápnica
tratado con VNI en un servicio de urgencias, modo ventilatorio
usado, parámetros clínicos y gasométricos al ingreso y a los 60 mi-
nutos, complicaciones, fracaso, mortalidad y destino del paciente.

Método: Estudio descriptivo-observacional de 141 enfermos con
IRA hipercápnica tratado con VNI en urgencias entre noviembre
de 2006 y diciembre de 2008. Como modos ventilatorios se em-
plearon presión positiva continua (CPAP de Boussignac®) y venti-
lación con doble nivel de presión (BiPAP Vision®).

Se excluyeron < 18 años y enfermos con criterios de IOT. Los
criterios de inclusión fueron: disnea moderada-severa, frecuencia
respiratoria > 35, uso de musculatura accesoria, respiración abdo-
minal,saturación de oxígeno < 90, Pa02 < 60 mmHg, PaC02 > 45
mmHg.

Resultados: 56% de los enfermos eran varones,siendo 80% > de
65 años. El 72% tenían un índice de comorbilidad de Charlson $3
siendo las patologías más frecuentes asociadas: HTA (68%),
EPOC (55,4%), ICC (43%) y DM (34%). 66% tenían limitación
severa para actividades de la vida diaria con un índice de Barthel
�85%. Las etiologías más frecuentes fueron: Edema Agudo de
Pulmón (47%), EPOC exacerbado (41%), NAC (15%), SCA
(7,2%). 89% usaban musculatura accesoria al inicio y un 8,5% a
los 60 minutos de VNI.Un 81,5% presento disnea severa al inicio
y 1,42% a los 60 minutos. 34% tenía Glasgow �12 pero sólo el
10% lo mantenía a los 60 minutos. La frecuencia cardiaca media
al inicio fue de 110,81 lpm y de 81 tras 60 minutos de VNI. La
frecuencia respiratoria media fue de 35,4 rpm al inicio y 26,2
rpm en el minuto 60. La Pa02 media al inicio fue de 65 mmHg
siendo de 82,8 mmHg tras 60 m de VNI. Un 79,3% presentó sa-
turación arterial de 02 < 90% al ingreso y un 26,5% a los 60 mi-
nutos. La PaC02 media de inicio fue de 71,43 mmHg y de 57,47
a los 60 m. Los valores de pH evolucionaron de 7,23 hacia 7,33
tras 60 m de VNI. En un 40,3% se uso CPAP como modo venti-
latorio. Se usó BiPAP en el 59,5% con una IPAP media de 14
(48%) y EPAP de 5,09 cm de H20 (40%) con una FI02 media de
0,7. El tiempo de ventilación en urgencias osciló entre 1-8 h en el
96,6%. El eritema nasal (46%),sequedad de mucosas (64,4%) y el
disconfort por no tolerar máscara (65,7%) fueron las complica-
ciones más frecuentes. La técnica fracasó en 11 pacientes (7,8%),
sólo precisaron IOT 5 pacientes (3,5%). La mortalidad en urgen-
cias fue del 3,5%. 29,08% ingresaron en Unidad de Corta Estan-
cia, 19,8% Medicina Interna, 17% Neumología, 11% Cardiología
y 5,67% UCI.

Conclusiones: 1. El uso precoz de VNI en el tratamiento de IRA
hipercápnica mejora de forma rápida los parámetros clínicos y
gasométricos.

2. El perfil del enfermo con IRA hipercápnica tratado con VNI en
nuestro servicio de urgencias es varón, mayor de 65 años, con
elevada comorbilidad y con limitación importante para activida-
des diarias habituales.

3. La Insuficiencia Cardiaca Aguda por EAP fue la causa más
frecuente de IRA hipercápnica, seguida de EPOC y Neumonía.

4. No existieron diferencias entre el modo ventilatorio usado.

5. El tiempo medio de ventilación en urgencias fue entre 1-8 ho-
ras.

6. La mortalidad fue del 3,4%, siendo la causa más frecuente sep-
sis grave por neumonía.

7. El lugar más frecuente de ingreso fue la Unidad Corta Estan-
cia, seguido de Medicina Interna, Neumología, Cardiología y
UCI.
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315-B

REVISIÓN DE LAS VISITAS A UNA UNIDAD
DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS
HOSPITALARIAS DURANTE 10 AÑOS

IGLESIAS FERNÁNDEZ N, MELGAR PÉREZ J, SÁNCHEZ FONTECHA C,
MENÉNDEZ ORDÁS RE

Hospital de Cabueñes. Asturias.

Objetivo: Descripción de las visitas realizadas durante diez años
a una unidad de Urgencias pediátricas de un hospital en relación
a su distribución estacional y temporal.

Material/Método: Estudio descriptivo y retrospectivo de los
datos informáticos de todas las urgencias pediátricas atendidas
en el Hospital de Cabueñes (Área Sanitaria V del Principado
de Asturias) entre el 1-1-1999 y el 31-12-2008. Se excluyen
pacientes con traumatismos en extremidades, heridas y quema-
duras.

Resultados: En el intervalo de tiempo analizado se obtuvieron un
total de 175.755 visitas que correspondieron a 51.115 niños dife-
rentes.

En 1999 se atendieron 13.854 urgencias y en el 2008, 20.329.

Se obtuvo una media de visitas por cada niño de 3, con un rango
de 1 a 66 visitas durante los diez años. 302 niños acudieron a Ur-
gencias más de 20 veces.

Diciembre fue el mes que registró un mayor número de visitas,
con una media de 65 niños/día, siendo julio y agosto los de me-
nor afluencia (33-34 niños/día).

Diariamente, la media de visitas fue de 48, con un mínimo de 13
y un máximo de 145.

Los domingos fueron los días de mayor afluencia, frente a los
miércoles, donde se registraron menor número de visitas (64 ni-
ños/día y 40 niños/día).

En cuanto a horario, el 46% de las visitas ocurren en la tarde (de
15 a 22 horas), el 31% en la mañana (de 8 a 15 horas) y el 23%
en la noche (de 22 a 8 horas).

De las 175.755 visitas se ingresaron un 8,3% y un 0,59% precisa-
ron traslado.

Conclusiones: Es evidente el aumento progresivo de las visitas
realizadas al servicio de Urgencias pediátricas en nuestro centro
durante los últimos diez años.

Durante el periodo estudiado se observa un patrón estacional y
temporal en la distribución de las visitas.

El conocimiento y análisis de la distribución de la demanda pue-
de ayudar a preveer y adaptar las necesidades asistenciales.

318-B

ATENCIÓN A EMBARAZADAS EN EL
DISPOSITIVO DE CUIDADOS CRÍTICOS
Y URGENCIAS: UN PROBLEMA DE SIEMPRE

QUINTANA PERIAÑEZ C, DÍAZ MARTÍN B, RAMBLADO MINERO M,
PARRA ARIAS S, CORTÉS GONZÁLEZ I, SEGURA GARCÍA J

Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias. Distrito Huelva Costa.

Objetivo: Se denominan urgencias ginecobstétricas a aquellas pa-
tologías graves que se pueden presentar en la mujer durante el em-
barazo, parto y postparto, y que pueden comprometer su vida. Du-
rante el embarazo se producen en el organismo una serie de
cambios fisiológicos en el sistema cardiocirculatorio y modificacio-
nes endocrino-metabólicas que no siendo factores de riesgo si que
ocasionan molestias que pueden ser motivo de consulta. Pretende-
mos en nuestro estudio conocer las características de las embaraza-
das atendidas en el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias
con el fin de valorar patologías presentadas, características demo-
gráficas y necesidad de derivación para establecer si fueran necesa-
rios protocolos de atención específicos para unificar criterios.

Metodología: Estudio descriptivo de las mujeres embarazadas
atendidas en el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias du-
rante el periodo de junio a diciembre del 2008. Los datos fueron
obtenidos a partir de la hoja de asistencia a urgencias. Las varia-
bles consideradas fueron edad gestacional, nacionalidad, patolo-
gía presentada, tratamiento y necesidad de derivación a centro
hospitalario de referencia.

Resultados: En nuestro estudio el 61% de las embarazadas fue-
ron atendidas en el primer trimestre, 28% en el tercer trimestre y
el resto en segundo trimestre. El 19% pertenecían a nacionalida-
des diferentes de la española. De las patologías presentadas en el
primer trimestre un 23% precisaron derivación a centro hospitala-
rio por patología relacionada con el embarazo, mientras que el
resto de las consultas fueron motivadas por patología no relacio-
nadas. En el segundo trimestre el 90% de las consultas fueron por
patologías estructurales del embarazo al igual que en el tercer tri-
mestre, y tan sólo un 12% precisaron derivación.

Conclusiones: La mayoría de la patología atendida en urgencias
es no relacionada con el embarazo, lo cual hace necesario la in-
sistencia en la educación para la salud de las embarazadas, que
podría complementarse desde nuestro servicio con protocolos de
actuación con el fin de unificar criterios de diagnóstico y deriva-
ción. Respecto a las patologías relacionadas con el embarazo se-
ría necesario además de lo anterior, conocer los protocolos de tra-
tamiento de los mismos en coordinación con nivel secundario.

322-B

¿REALMENTE ERA UN VÉRTIGO
PERIFÉRICO SIN CONSECUENCIAS?

NAVARRO GONZÁLEZ VJ, MUÑIZ ALONSO RM, MARTÍN AYUSO M,
GARCÍA MARTÍN LA, BELTRÁN HEREDIA A

Hospital General de Ciudad Real.

Objetivos: Se revisa el caso clínico de una paciente de 57 años
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que acude a nuestro servicio de urgencias a raíz de presentar sen-
sación de mareo con giro de objetos de reciente comienzo y te-
niendo como antecedente un traumatismo craneoencefálico sin
pérdida de conciencia hace tres semanas.

Realizaremos un recordatorio breve de todos los aspectos del
diagnóstico y del tratamiento de este caso clinico en particular en
el momento de su publicación.

Metodología: Paciente mujer de 57 años que acude a nuestro ser-
vicio por presentar cuadro de inicio brusco desde hace unas horas
de mareo con sensación/ilusión de movimiento, inestabilidad,
náuseas sin vómitos y cortejo vegetativo acompañante sin ataxia,
disartria ni diadococinesia.

Asimismo refiere un golpe en la cabeza hace 3 semanas sin pér-
dida de conciencia y sin ninguna consecuencia posterior.

Resultados: Se realiza una exploración neurológica completa,
objetivándose nistagmo horinzontorotatorio con fase rápida a la
derecha. Test de provocación Hall-pike positivo. Índices positivos
marcha en estrella con desviación a la izquierda.

Asimismo se realiza analítica sin hallazgos valorables, electrocar-
diograma dentro de la normalidad y radiología cervical con datos
de espondiloartrosis.

Con el diagnóstico de presunción de vértigo periférico se realiza
tratamiento y ante la no mejoría de la paciente y la aparición de
cefalea de características tensionales se decide la realización de
un TAC craneal.

En dicho TAC se objetiva una masa quística intraventricular de
48 mm x 38 mm x 35 mm con efecto masa.

Se consulta con neurocirujano de guardia que ante el diagnóstico
de presunción de quiste neuroepitelial de plexos coroideos decide
su ingreso para estudio y tratamiento de la paciente.

Conclusiones: Este caso clínico es una muestra de cómo en
nuestra práctica clínica nos podemos encontrar con hallazgos ca-
suales en el diagnóstico diferencial de pacientes y que modifican
enormemente el diagnóstico y pronóstico de los mismos.

324-B

ESCALAS DE ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO
DEL SÍNCOPE EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

CARRANZA URONES J, RUIZ HERNÁNDEZ G, MARÍN VILLEGAS MJ,
ALKAIN HERNÁNDEZ MF, RUIZ UGARTE A, VALS CASULA V

Hospital Comarcal Bidasoa. Irún. Guipúzcoa.

El síncope supone un motivo de consulta frecuente, siendo nece-
sario discriminar el que es de origen cardiogénico por el mayor
riesgo de sufrir un evento cardiovascular adverso (muerte súbita,
síndrome coronario agudo y/o arritmia maligna).

Para estratificar el riesgo de una forma sencilla y rápida, hemos
seleccionado dos escalas: OESIL (Osservatorio Epidemiologico

della Sincope nel Lazio) y EGSYS (Evaluation of Guidelines in
Syncope Study).

Nuestro objetivo era comprobar la capacidad de discriminar los
síncopes de alto y bajo riesgo al aplicar ambas escalas en nuestro
medio y observar el número de eventos cardiovasculares adversos
al año y a los tres años.

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo. Se reclutaron to-
dos los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias de nues-
tro hospital, desde enero del 2003 hasta diciembre del 2004, con
diagnóstico de síncope codificados en el programa clínico hospi-
talario (PCH).

De un total de 336 pacientes, se excluyeron 35 por error diagnós-
tico, 56 por criterios de edad y 33 por información incompleta. A
los 212 resultantes se les aplicó la escala OESIL. La escala
EGSYS sólo a 122 por falta de información. Del total se excluye-
ron 4 más por fallecimiento por otras causas.

Se revisaron posteriormente las historias clínicas, registrando los
eventos cardiovasculares adversos al año y a los tres años.

Se contabilizaron 107 hombres (51,4%) y 101 mujeres (48,6%)
ingresando 30 pacientes (14,4%). En la escala OESIL, se obtuvo
una incidencia de efectos adversos al año del 0% para el grupo de
0 puntos, 3,8% para el de 1 punto, 10% para el de 2 puntos,
33,3% para el de 3 puntos y 25% para el de 4 puntos. En la esca-
la EGSYS, hubo un 3,84% de efectos adversos en el grupo con
puntuación menor de tres y 35,71% con puntuación mayor o
igual a tres.

Como conclusión, en nuestro medio, ambas escalas muestran una
buena capacidad de predicción de eventos cardiovasculares adver-
sos, sin variaciones al tercer año.

328-B

¿CÓMO ES NUESTRO PACIENTE ASMÁTICO?

ALONSO MARTÍNEZ R, SAIZ MORENO C, ROCHE MARTÍNEZ D,
PÉREZ CASTILLO J

Hospital Municipal de Badalona. Badalona Serveis Asistencials. Barcelona.

Objetivos: El Hospital Municipal de Badalona es un hospital co-
marcal de 120 camas, que atiende a una población de referencia
de 233.396 habitantes, repartidos en 7 Areas Básicas de Salud
(ABS).

Durante el año 2008, se atendieron un total de 58.849 urgencias,
de las cuales, 240 se codificaron al alta como reagudizacón asmá-
tica.

Nuestro objetivo es definir el perfil del paciente asmático que
acude a nuestro Servicio de Urgencias (SU).

Metodología: Revisión retrospectiva de todas las historias clíni-
cas de los pacientes atendidos en nuestro SU y que se codificaron
al alta como reagudización asmática.
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Se confeccionó una base de datos con el programa Microsoft Ex-
cel y los resultados se procesaron con el programa estadístico
SPSS 11.0 para Windows.

Resultados: De las 240 historias revisadas, un 72,1% correspon-
día a mujeres, mientras que en sólo un 27,9% de los casos se tra-
taba de hombres.

Por franjas de edad, la que presenta un mayor porcentaje, el
21,3%, es la de 20 a 30 años. Los pacientes de menos de 20 años
sólo representan un 7,1% del total, mientras que en el otro extre-
mo, los pacientes de más de 70 años representan el 19,2%.

El nivel de gravedad asignado con mayor frecuencia en el triaje de
urgencias, es el nivel 3, con un 50,4% del total, seguido, con un
42,5% del nivel 4. Sólo un 2,1% corresponde a un nivel 5, y un 5%
a un nivel 2. Ningún paciente se catalogó como nivel 1 o muy grave.

En el momento del alta, 152 pacientes (63,3%) se derivaron a do-
micilio para control por su médico de familia. Otros 12 (5%) se
derivaron a consulta externa de neumología. El 29,6% (71 pacien-
tes) requirieron de ingreso hospitalario, y sólo 3 de ellos (1,3%)
se derivaron a otro centro (dos a pediatría y el tercer caso por tra-
tarse de una gestante).

Si miramos la distribución a lo largo del año, los meses con ma-
yor afluencia son los de otoño-invierno (13,8% diciembre, 10,4%
febrero, 9,6% noviembre, 8,8% enero), siendo los de menor nú-
mero de consultas los de verano (5,4% julio, 4,6% agosto).

Si tenemos en cuenta su ABS de procedencia, vemos que un 35%
(84 pacientes) proviene de nuestra zona de influencia, mientras
que un 30% (72 pacientes) proviene de un ABS de fuera de zona.
En el 35% restante no se dispone de este dato.

Conclusiones: Nuestro paciente asmático tipo es una mujer jo-
ven, entre 20 y 30 años, con un nivel 3 de triaje, que acude pre-
ferentemente en otoño-invierno, que se suele dar de alta para con-
trol por su médico de familia, y que proviene de un ABS de
nuestra zona de influencia.

329-B

EXPERIENCIA CLÍNICA DE LEVOSIMENDAN
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

JACOB RODRÍGUEZ J, LLOPIS ROCA F, FERRE LOSA C,
LISTA ARIAS E, PALOM RICO J, ALONSO FERNÁNDEZ G

Hospital Universitario de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Conocer las características de los pacientes en que se
utiliza levosimendan como tratamiento de la insuficiencia cardiaca
aguda y conocer la respuesta clínica y efectos adversos de éste.

Metodología: Estudio retrospectivo, con revisión de historias clí-
nicas de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardiaca
aguda y precisan de tratamiento con levosimendan por falta de
respuesta al tratamiento convencional. Se recogieron datos de se-
xo, edad, factores de riesgo cardiovascular, fracción de eyección
por ecocardiograma, tratamiento de base, tratamiento en urgen-

cias, efectos adversos de levosimendan, reconsulta, reingreso y
mortalidad a los 30 días.

Resultados: Se analizaron 21 ingresos por insuficiencia cardiaca
aguda que precisaron tratamiento con levosimendan. El 57,1%
eran hombres, la media de edad era de 76,3 años. Presentaban hi-
pertensión arterial 80,9%, diabetes mellitus 38%, dislipemia
4,8%, cardiopatía isquémica 52,4%, fibrilación auricular 61,9%.
Eran exfumadores el 38% y un 9,5% fumadores activos. El
85,8% tenían ecocardiograma: 76,2% con FE < 45%, 9,5% FE >
45%. El tratamiento de base era: diuréticos (95,2%), nitratos
(61,9%), betabloqueantes (47,6%), digoxina (47,6%),
IECAs/ARA II (38%), inhibidores de la aldosterona (19%), cal-
cioantagonistas (19%), amiodarona (4,7%), antiagregantes
(42,8%), anticoagulantes (47,6%). El motivo de consulta en ur-
gencias fue aumento de la disnea el 95,2% y edemas el 100%.
Los pacientes presentaban una PAS media de 136, PAD 78,6, FC
85, Hb 11,3, VCM 86,9, creatinina 154, sodio 139, potasio 4,3.
En urgencias el tratamiento inicial fue: oxigenoterapia convencio-
nal (100%), diuréticos (100%), solinitrina (61.9%), dobutamina
(4,7%). Tras iniciar levosimendan, sin dosis de carga, en una per-
fusión de 0,05 microgra/Kg/min, la respuesta clínica fue favora-
ble en un 85,7% de los casos. Los efectos adversos se presenta-
ron en 5 casos (19,1%), fibrilación auricular paroxística 2 casos,
taquicardia ventricular 1 caso, hipotensión 1 caso. El 90,5% in-
gresó en la unidad de corta estancia, con una estancia media de
5,8 días. Durante el ingreso hubo 3 éxitus (14,3%). A los 30 días
habían reconsultado 9 pacientes (42,8%) y reingresaron 8 (38%).
La mortalidad total a los 30 días fue de 23,8%.

Conclusiones: Los pacientes que precisan levosimendan en ur-
gencias son hipertensos, con cardiopatía isquémica, y en trata-
miento sobre todo con diuréticos, nitratos y betabloqueantes. El
tratamiento con levosimendan es bien tolerado (80,9%), por lo
que su uso en urgencias y en la unidad de corta estancia es segu-
ro. Como era de esperar, la incidencia de reconsulta y reingreso
es elevada, dadas las características de los pacientes, en una situa-
ción avanzada de su enfermedad, así como la mortalidad asocia-
da.

338-B

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN EL ANCIANO: ¿ES POSIBLE AUMENTAR
EL GRADO DE SOSPECHA CLÍNICA
DESDE URGENCIAS?

SALAS CAMPOS R1, PARRA MACÍAS N2, MERINO PEÑA E1,
DELÁS AMAT J1, ROSELL ABAURREA F1, COLL COLELL R1

1Hospital Universitari Sagrat Cor. 2Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental.
Barcelona.

Introducción: El diagnóstico del tromboembolismo pulmonar
(TEP) en el anciano constituye un reto para el clínico debido a su
presentación atípica. A pesar de disponer de reglas de ayuda a la
toma de decisiones basadas en escalas de probabilidad clínica y
pruebas sencillas de laboratorio, la utilidad de estos algoritmos es
subóptima en los ancianos. Por todo ello, en los Servicios de Ur-
gencias el infradiagnóstico de TEP en pacientes de edad avanzada
es frecuente.
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Objetivos: Describir la presentación clínica del TEP en pacientes
con edad superior a 80 años atendidos en un Servicio de Urgencias.

Metodología: Estudio observacional prospectivo emplazado en el
Servicio de Urgencias de un Hospital Universitario. Desde enero
de 2005 a diciembre de 2008 se incluyó en el estudio, de manera
consecutiva, 64 pacientes con 80 o más años que tras su visita en
el Servicio de Urgencias, precisaron en ingreso en servicios de
hospitalización convencional bajo la sospecha clínica de TEP. Se
realizó un análisis de estadística descriptiva para la serie de pa-
cientes en los que se confirmó el diagnóstico mediante TAC pul-
monar y/o gammagrafía pulmonar. Se consideraron variables so-
ciodemográficas y clínicas (motivos de consulta, signos y
síntomas clínicos), pruebas de laboratorio y pruebas de imagen.
Los datos se analizaron mediante SPSS 15.0.

Resultados: El diagnóstico de TEP se confirmó en el 45,3% de los
pacientes (29). De ellos, el 69% (20) era mujer; la edad media fue de
85,8 (4,3) años. La disnea (44,8%) y el dolor torácico (27,6%) cons-
tituyeron los motivos de consulta más frecuentes. De los factores de
riesgo clásicos para TEP, el más frecuente fue la inmovilización su-
perior a tres días en el momento de la consulta (31,0%). La mayoría
presentaba comorbilidad asociada con una media de 1,9 (1,3) por pa-
ciente; de ellas, la más frecuente fue la hipertensión arterial (55,2%).
En la exploración física destacaba taquipnea [frecuencia respiratoria
media de 27x’ (9)] como signo más prevalente, con frecuencia cardí-
aca y tensión arterial conservadas. Sólo el 3,4% (1) presentaba sig-
nos y síntomas de trombosis venosa profunda en extremidades infe-
riores. El valor medio del D-dímero fue de 3.785,8 ng/dL (2.829,3),
acompañado de hipoxemia e hipocapnia. El 51,7% presentaba altera-
ción de la troponina T y el 51,7%, anomalías electrocardiográficas.
El 31,0% confirmó el diagnóstico de trombosis venosa profunda me-
diante ecodoppler venoso. Entre los pacientes de la serie con TEP
confirmado, sólo se orientó como tal en primera posibilidad diagnós-
tica el 69,0% de ellos. El diagnóstico diferencial más frecuente se es-
tableció con la insuficiencia cardíaca (17,2%).

Conclusiones: Nuestra experiencia sugiere que deberíamos sos-
pechar el TEP en los ancianos, especialmente si son mujeres de
entre 81 y 89 años, con historia de hipertensión arterial, dos co-
morbilidades asociadas y antecedente de inmovilización en los
días previos a la visita en el Servicio de Urgencias que presentan
disnea y taquipnea no justificada por otras patologías con fre-
cuencia cardíaca y tensión arterial normales. Las alteraciones
electrocardiográficas, aumento de troponina T y unos valores de
D-dímero cercanos a 4.000 ng/dL apoyarían el diagnóstico.

339-B

FRACTURAS FEMORALES EN URGENCIAS:
FACTORES QUE CONDICIONAN
EL RETRASO DE LA INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA EN PACIENTES ANCIANOS

COLL COLELL R1, SALAS CAMPOS R1, PARRA MACÍAS N2,
LOZANO MIÑANA A1, CARRAL RODRÍGUEZ E1

1Hospital Universitari Sagrat Cor. 2Sant Joan de Déu-Serveis de Salut Mental.
Barcelona.

Introducción: La cirugía ortopédica inmediata en pacientes que pre-
sentan fractura femoral, en ausencia de patología orgánica que con-

traindique la intervención quirúrgica en el momento de su consulta a
un Servicio de Urgencias, mejora la supervivencia, reduce la estancia
media y promueve la recuperación del estado funcional basal.

Objetivo: Describir los factores que se asocian al retraso de la
intervención quirúrgica en pacientes mayores de 80 años que con-
sultan a un Servicio de Urgencias con una fractura femoral.

Metodología: Estudio observacional prospectivo emplazado en el
Servicio de Urgencias de un Hospital Universitario. Desde enero
de 2007 a diciembre de 2007 se incluyó en el estudio, de manera
consecutiva, 89 pacientes con 80 o más años que durante su visita
en el Servicio de Urgencias, fueron diagnosticados de fractura fe-
moral (códigos ICD-9 entre 820 y 821,39). Se realizó un análisis
de estadística descriptiva de variables sociodemográficas y clíni-
cas que comprendían parámetros funcionales, valoración de fragi-
lidad y cognición además de pruebas de laboratorio. Se prestó es-
pecial atención al día de la semana en el que se producía la
consulta. Se realizó un análisis inferencial bivariado mediante la
prueba de la t de Student y chi-cuadrado para variables asociadas
al tiempo de demora preoperatorio. Se estudió el patrón de corre-
lación lineal de las variables cuantitativas asociadas con la demo-
ra quirúrgica mediante el coeficiente de correlación lineal de
Pearson (r). Los datos se analizaron mediante SPSS 15.0.

Resultados: El diagnóstico más frecuente (55,1%, 49 pacientes)
correspondió al código 820,2. El tiempo medio de retraso preope-
ratorio fue de 1,3 (3,4) días, con un máximo de 27 días entre la
consulta en Urgencias y la intervención, si bien, la gran mayoría
(76,4%, 68 pacientes) se sometió a la cirugía sin demora alguna.
La mayoría de las visitas se produjeron los jueves (22,5%) e igual-
mente, la gran mayoría de intervenciones quirúrgicas se realizaron
los jueves (23,6%). Los pacientes visitados en domingo fueron los
que presentaron mayor tiempo medio de demora preoperatorio [4,7
(9,4) días] mientras que todos los que se visitaron en martes se in-
tervinieron el mismo día. La media de diagnósticos por paciente
fue de 1,5 (0,8), con un índice de comorbilidad de Charlson medio
de 6,0 (1,6). La puntuación media del índice de Barthel fue de 70,6
(26,8), la del VES-13 de 13 (8,1), la del Pfeiffer de 3,8 (2,6) y la
del Norton de 11,6 (4,0). El número de diagnósticos por paciente
fue la única variable asociada significativamente con el tiempo de
demora (p = 0,004) mientras que las únicas correlaciones significa-
tivas con el retraso quirúrgico se obtuvieron para el test de Pfeiffer
(r = 0,3; p = 0,01) y el Norton (r = 0,3; p = 0,01). No se observó
diferencias significativas entre la proporción de intervenciones de-
moradas en días laborables y festivos.

Conclusiones: El retraso preoperatorio en las fracturas femorales
puede explicarse por características intrínsecas del paciente: nú-
mero de diagnósticos por paciente, estado cognitivo y riesgo de
úlceras por presión. Factores relacionados con el día de la semana
en que se produce la consulta no parecen guardar relación.

340-B

DISNEA AGUDA EN URGENCIAS:
CASO DE DIAGNÓSTICO COMPLEJO
E INFRECUENTE EN URGENCIAS

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ B, REAL LÓPEZ JC, OROPESA PEREDA M,
CARDONA GARCÍA E, GASCO SOGORB MJ, DEL RÍO SÁNCHEZ R

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción: La epiglotitis aguda en el adulto se suele denomi-
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nar supraglotitis, y cursa con una inflamación difusa de la epiglo-
tis y de las estructuras supraglóticas.

Se presenta el caso de una paciente con supraglotitis aguda y obs-
trucción rápida de la vía respiratoria superior.

Caso clínico: Mujer de 61 años, sin antecedentes de interés, que
acude a urgencias por presentar un cuadro de tres días de evolu-
ción de odinodisfagia, faringolalia y fiebre. La evolución en las
últimas horas a sialorrea, disnea y estridor, condiciona la intuba-
ción orotraqueal en el Servicio de Urgencias. La TC revela una
imagen flemonosa que afecta a toda hemilaringe derecha y región
epiglótica, respetando glotis, con extensión de la inflamación al
espacio parafaríngeo derecho. La exploración de la laringe me-
diante microlaringoscopia directa pone en evidencia la fistuliza-
ción y drenaje espontáneo en la epiglotis y en repliegue ariteno
epiglótico. Se instaura tratamiento empírico con ceftriaxona y
clindamicina. La TC realizada a las 48 horas muestra una mayor
abscesificación de la imagen flemonosa anterior, por lo que se de-
cide realizar traqueotomía reglada, e incisión y drenaje de las zo-
nas abscesificadas mediante una nueva microlaringoscopia direc-
ta. La evolución de la paciente fue satisfactoria.

Discusión/Conclusión: Los abscesos laríngeos son entidades ra-
ras en la actualidad, siendo la localización supraglótica la más
frecuente. La evolución rápida de la insuficiencia respiratoria, nos
obliga a tenerlos en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico di-
ferencial de las patologías que cursan con odinofagia, disfagia y
disfonía.

341-B

RESUCITACIÓN PROLONGADA
SIN COMPRESIONES TORÁCICAS

MORENO MILLÁN E, MORENO CANO S, SÁNCHEZ GARCÍA P,
CASTARNADO CALVO M, POZUELO POZUELO S,
PRIETO VALDERREY F

Hospital Santa Bárbara, Puertollano. Ciudad Real.

Introducción: ILCOR 2005 recomienda el inicio precoz y el
mantenimiento de las compresiones torácicas (CT) durante la re-
sucitación (RCP), incluso tras los choques de desfibrilación (DF).

Metodología/Resultados: Paciente varón de 64 años, hipertenso,
portador de stent en circunfleja (CX), que sufre paro cardiaco
(PCR) en la entrada a Urgencias. Monitorizado en box de RCP se
comprueba fibrilación ventricular (FV) de grano fino, se adminis-
tran 2 mg de adrenalina, 300 mg de amiodarona y se realizan 3
choques monofásicos de 360 julios, revirtiendo a ritmo transitorio
hemodinámicamente efectivo (RTHE) durante algunos segundos y
sin alteraciones neurológicas, pero cayendo nuevamente en FV.
Tras 26 choques con idénticas características, se inyectan otros
300 mg de amiodarona y 8.000 U de tenecteplase, se controla pH
(7,27) y se continúa con nuevas descargas hasta 33, sin haber rea-
lizado en ningún momento CT, mostrando finalmente RTHE (si-
nusal, a 90 l/m, con TAS 120 mmHg), consciente pero con con-
gestión pulmonar y ECG de SCACEST póstero-inferior, con una
duración total de la RCP de 52 minutos. Repite 2 nuevos episo-
dios de FV que requieren nuevos choques, y se traslada a UCI,

con signos ECG de reperfusión. Realizado cateterismo se com-
prueba permeabilidad de CX y dos lesiones severas en CD
(stents). Trasladado a Cardiología, es alta a su domicilio, asinto-
mático y Killip I, tres días después.

Conclusiones: Aunque ILCOR y la literatura reciente recomien-
dan mantener CT de forma practicamente continua, la observa-
ción de RTHE inmediatamente tras los choques, sin afectación
neurológica y sin signos de hipoperfusión (pH), permite –en
nuestra opinión– eludir esas maniobras, mucho más en RCP pro-
longadas. Sugerimos el empleo de amiodarona en bolos y, con
historia coronaria, de trombolíticos durante la RCP. Debe conti-
nuarse la DF mientras sea preciso ante la presencia de ritmos des-
fibrilables.

345-B

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA PATOLOGÍA
ATENDIDA EN EL ÁREA DE CRÍTICOS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
(MADRID)

ÁLVAREZ VALLESPÍN P, MERLO LORANCA M, RÍOS GONZÁLEZ A,
SALAS ÁLVAREZ DEL VALLE FJ, BAZÁN DOMÍNGUEZ P,
ZABALETA CAMINO JP

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer los motivos de consulta y los diagnósticos
definitivos de los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias
del Hospital Universitario de Getafe y son atendidos en el área de
críticos durante el periodo comprendido entre marzo y agosto de
2008.

Material/Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospec-
tivo, basándonos en los datos del programa de clasificación del
sistema de triaje Manchester, en el libro de registro de entrada de
pacientes al box de críticos y en la revisión de las historias clíni-
cas, para conocer el diagnóstico final de los mismos.

Resultados: Revisando la distribución de los motivos de consulta
que propiciaron la entrada de pacientes en el área de críticos, de-
cidimos agruparlos en grandes categorías basándonos en los apa-
ratos anatómicos afectos, de tal forma que los politraumatismos
(33,11%) y los síntomas cardiológicos (23,93%) resultaron ser los
más frecuentes.

En el caso de los politraumatismos, los accidentes de tráfico fue-
ron el mecanismo lesional más frecuente (61,38%), presentándose
más entre varones (65,29%) y en el horario de tarde (45,33%),
seguidos por los precipitados (13,66%) también en su mayoría
varones (85,18%; cifra estadísticamente significativa), que en este
caso acudieron más por la mañana (44,44%).

Respecto a la patología cardíaca el dolor torácico fue el motivo
más frecuente (76,71%), presentándose más en varones (73,05%;
estadísticamente significativo), y por la mañana (45,21%), segui-
do por la presencia de palpitaciones o taquicardia (17,12%), tam-
bién más frecuente en varones (60%), pero sin predominio hora-
rio.
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En tercer lugar se encontraban los síntomas neurológicos, desta-
cando la disminución del nivel de conciencia (85,21%) como mo-
tivo más frecuente, predominando en varones (65,90%), sin distri-
bución horaria concreta.

Merece la pena reseñar la llegada de 9 pacientes en parada car-
diorrespiratoria (1,47%), con prevalencia de varones (66,6%), sin
predilección horaria.

Por otro lado revisamos los diagnósticos definitivos al alta, objeti-
vando que los más frecuentes coinciden con los motivos de con-
sulta: patología osteomuscular (26,39%) y cardiológica (21,64%),
seguidos por patología neurológica (10,81%).

Dentro de la patología osteomuscular destacan las policontusio-
nes (13,44%), en las que el mecanismo lesional más frecuente
fueron los accidentes de tráfico (cifra estadísticamente significati-
va) y en segundo lugar los politraumatismos (12,95%), mante-
niéndose como mecanismo lesional más frecuente los accidentes
de tráfico.

En el caso de la patología cardiológica, el síndrome coronario
agudo fue el más frecuente (10,16%), refiriendo a su llegada do-
lor torácico el 98,38% de los pacientes (lo que fue estadística-
mente significativo), y en segundo lugar las arritmias (8,20%),
que describían palpitaciones o taquicardia a su llegada en el 46%
de los casos.

Respecto a la patología neurológica, los accidentes cerebrovas-
culares fueron los más frecuentes (5,74%), presentando a su
llegada disminución de nivel de conciencia el 65,71% de los
pacientes.

Conclusiones: Excepto en la patología osteomuscular, en la que
en un porcentaje importante de los casos el diagnóstico final no
revistió gravedad, la mayoría de los pacientes atendidos en el área
de críticos tienen más que justificada su atención en dicha zona,
bien por la severidad del cuadro clínico que presentan a su llega-
da o por beneficiarse de actuaciones que precisan vigilancia y
monitorización estrecha inmediata.

346-B

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL DESTINO
FINAL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS
EN EL ÁREA DE CRÍTICOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE (MADRID)

MERLO LORANCA M, RÍOS GONZÁLEZ A, ÁLVAREZ VALLESPIN P,
SALAS ÁLVAREZ DEL VALLE FJ, CASERO GÓMEZ R,
ROMERO PAREJA R

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer el destino final de los pacientes que acuden
al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Getafe y
son atendidos en el área de críticos durante el periodo comprendi-
do entre marzo y agosto de 2008.

Material/Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospec-
tivo, basándonos en los datos recogidos en el libro de registro de

entrada de pacientes al box de críticos, y en la revisión de las his-
torias clínicas para conocer destino y diagnóstico final de los pa-
cientes.

Resultados: Del total de pacientes que acudieron durante el pe-
riodo de marzo a agosto de 2008 (36.764), se dieron de alta en
las horas siguientes a su llegada a 33.090 pacientes (90%), de los
cuales 105 fueron atendidos en el área de críticos (0,32% del to-
tal y 17,21% de dicha zona).

Se dejaron en observación (estancia no superior a 24 horas) 2.553
pacientes (6,94%), de los cuales 131 fueron valorados en el box
de críticos (5,13% del total y 21,48% de los críticos), siendo la
causa de estancia más frecuente los politraumatismos o policontu-
siones (45,80%) y en segundo lugar la patología cardiológica
(17,55%), destacando entre estos últimos los trastornos de la con-
ducción cardiaca, que se resolvieron en menos de 24 horas con
tratamiento farmacológico.

Se ingresaron 4.312 pacientes del total (11,72%), siendo atendi-
dos en críticos 237 (5,5% del total y 38,85% de los críticos). Los
servicios con más ingresos fueron la unidad coronaria (29,11%),
la unidad de Cuidados Intensivos (27,43%) y el servicio de Medi-
cina Interna (12,66%).

Respecto a los servicios quirúrgicos (entendiendo como tales a
los siguientes: Traumatología, Neurocirugía, Cirugía Torácica, Ci-
rugía Plástica y Cirugía General), ingresaron un total de 63 pa-
cientes (3,38% del total de ingreso y 26,58% de los atendidos en
críticos), siendo el servicio de Traumatología el de mayor tasa de
hospitalizaciones (8,02%).

Mención aparte merece el caso de los grandes quemados, los cua-
les son trasladados a nuestro hospital por los servicios de urgen-
cias extrahospitalarias por estar dotados de la Unidad de quema-
dos, los cuales fueron valorados en su totalidad en el área de
críticos por un staff de urgencias a su llegada, ingresando el 59%
de los mismos, manteniendo en observación menor de 24 horas al
22,72% y trasladando a otros centros por diversos motivos al
18,18% de los pacientes.

Los fallecimientos en urgencias durante este periodo fueron 22
(0,05%), siendo 11 de ellos pacientes valorados en área de críti-
cos (50% del total y 1,80% de los valorados en críticos); 7 su-
frieron parada cardiorrespiratoria, 2 tuvieron una hemorragia ce-
rebral y otros 2 presentaron trastornos de la conducción
cardiaca.

Conclusiones: En el caso de los pacientes policontusionados, lla-
ma la atención que el 87,80% permanecieron en urgencias duran-
te un periodo menor de 24 horas antes de ser dados de alta, a pe-
sar de haber sido clasificados para ser atendidos inicialmente en
el área de críticos, lo que se explica por no objetivarse en ellos
lesiones de gravedad a pesar de haber tenido un mecanismo lesio-
nal de alta energía, que justifica sin duda alguna su asistencia ini-
cial en dicha zona.

No ocurre lo mismo con los síndromes coronarios agudos o con
la patología cerebrovascular aguda, que casi en su totalidad fue
hospitalizada tras aclarar su diagnóstico, teniendo estancias hospi-
talarias mucho más prolongadas.
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347-B

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PACIENTES
QUE INGRESAN EN LA UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) DESDE
EL ÁREA DE CRÍTICOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE (MADRID)

MERLO LORANCA M, RÍOS GONZÁLEZ A, ÁLVAREZ VALLESPIN P,
SALAS ÁLVAREZ DEL VALLE FJ, SANZ CUESTA A,
OLALLA MARTÍN V

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes por las
que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de
Getafe y son atendidos en el área de críticos durante el periodo
comprendido entre marzo y agosto de 2008, que finalmente in-
gresaron en la UCI.

Material/Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospec-
tivo, basándonos en los datos de clasificación del sistema de tria-
je Manchester, en el libro de registro de entrada de pacientes al
box de críticos y en la revisión de las historias clínicas, para co-
nocer su destino y diagnóstico final.

Resultados: Los pacientes que fueron atendidos en el box de crí-
ticos durante el periodo comprendido entre marzo y agosto de
2008 resultaron ser un total de 610, de los cuales 65 (27,43% del
total y 10,66% de los atendidos en dicha zona) ingresaron final-
mente en la UCI.

El 70,76% fueron varones, con una media de edad de 52,9 años,
siendo el rango de edad de 17 a 85 años. Los pacientes entre 61 y
70 años representaron el grupo de edad más frecuente (21,53%)
coincidiendo con el intervalo más frecuente del total de pacientes
atendidos en el área de críticos, seguidos por los comprendidos
entre 41 y 50 años (18,46%).

Durante el mes de julio se realizaron el 29,23% de los ingreso en
UCI, seguido de los meses de marzo y mayo con un 16,92%.

En cuanto a la distribución horaria parece que se realizaron el
mismo número de ingresos durante el turno de mañana (compren-
dido entre las 8 y las 15 horas) que durante el turno de noche
(entre las 22 y las 8 horas) (35,68%).

En cuanto a los motivos de consulta, los síntomas neurológicos
fueron los más frecuentes (36,92%), destacando la disminución
de nivel de conciencia (87,5%) como el más común, seguido de
las convulsiones (12,5%). En segundo lugar se encuentran los
accidentes de tráfico o laborales (20%), seguidos de la disnea
en tercera posición (18,46%). Cabe destacar que el 4,61% de
los pacientes entraron en situación de parada cardiorrespirato-
ria.

Sobre el diagnóstico que determina el ingreso en la UCI, cabe
destacar la patología neurológica (27,69%), siendo el diagnóstico
más frecuente las hemorragias cerebrales (44,44%), seguidos de
los accidentes cerebrovasculares (22,22%).

En segundo lugar están las causas pulmonares (15,38%), desta-

cando el broncospasmo como patología más frecuente (60%), y
los politraumatismos severos (15,38%).

En cuanto a la patología cardiológica (13,84%), el motivo más
frecuente de ingreso fue el edema agudo de pulmón (55,55%).

También destacar, que el 50% de los ingresos por intoxicaciones
(12,30%) fueron por ingesta voluntaria de fármacos y en todas las
ocasiones fueron con fines autolíticos.

Del total de pacientes atendidos en este periodo en dicha zona,
sólo uno de los que requirió ingreso en la UCI falleció (1,53%).

Conclusiones: El porcentaje de pacientes que ingresan en la UCI
desde el área de críticos es pequeño, lo que creemos es explicado
porque en dicha zona se valoran inicialmente muchos pacientes
que presentan motivos de consulta potencialmente graves, que
después terminan en diagnósticos de menor severidad. Hacerlo
así evita que la atención inicial de algunos pacientes con patolo-
gía grave se realice en zonas asistenciales no dotadas del personal
o del material necesario para la pronta estabilización de los mis-
mos.

349-B

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES
ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS CON INSUFICIENCIA
CARDIACA AGUDA (ESTUDIO EAHFE).
ANÁLISIS EN FUNCIÓN DEL SEXO

RAMÓN BOU RB1, LLORENS LL2, HERRERO PUENTE HP3,
FÉLIX CASES FC1, PÉREZ DURA PD1

1Hospital La Fe. Valencia. 2Hospital General Universittario. Alicante. 3Hospital
Central. Asturias.

Introducción: La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) supone un
problema de salud pública por su elevada morbimortalidad y por
el alto coste sanitario que provoca. Las diferencias por sexo están
ampliamente descritas en la patología coronaria, no así en el caso
de la ICA. Realizamos un estudio multicéntrico transversal con
pacientes que consultaban por ICA en los servicios de urgencia
de 10 hospitales españoles. Se realiza un análisis para determinar
la existencia de desigualdades en función del sexo.

Objetivo: Describir el perfil clínico y terapéutico, el grado de co-
morbilidad y dependencia, los condicionantes epidemiológicos, el
destino al alta y la mortalidad, mediante un análisis en función
del sexo, de pacientes con ICA que acuden a los servicios de ur-
gencia hospitalarios.

Material/Métodos: Entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 2007
se recogieron datos de pacientes que acudían con sintomatología
compatible con ICA a los servicios de urgencia de 10 hospitales
españoles. Se incluyeron en el estudio 944 pacientes, siendo el
53,1% mujeres. De cada uno de los pacientes se recogieron varia-
bles relacionadas con la comorbilidad, sintomatología clínica, ex-
ploraciones complementarias realizadas en urgencias, criterios de
gravedad y dependencia (escala de Killip, índice de comorbilidad
de Charlson, Barthel y grado funcional de la NYHA), factores
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precipitantes de la ICA, tratamientos administrados y mortalidad
y reingreso a los 30 días. Se realiza un análisis descriptivo en
función del sexo de todas las variables, utilizando el test Chi-cua-
drado en las cualitativas y considerando como significación esta-
dística la obtención de p < 0,05.

Resultados: Se analizan 944 pacientes, siendo mujeres el 53.1%
con una edad media superior a los hombres (79 vs 75). La mayo-
ría presentan un grado funcional IV de la NYHA, nivel II en la
escala de Killip, índice de Barthel basal medio entre 80-87 y un
indice de comorbilidad de Charlson entre 0 y 4. Se encuentran di-
ferencias significativas en la presencia de hipertensión arterial
(83,2% vs 74,9%), obesidad (22% vs 15,65) y valvulopatías
(23,2% vs 17,8%) en las mujeres, y cardiopatía isquémica (43,3%
vs 26,5%) y tabaquismo (18,7% vs 4,4%) en los hombres. La
presentación clínica de la ICA es similar en ambos sexos pero los
hombres son valorados con mayor frecuencia por los cardiólogos
(9% vs 15%, p < 0,005). Como factores precipitantes de la ICA,
con diferencias significativas entre sexos, destacan el síndrome
coronario agudo en los hombres y la fibrilación auricular y la
anemia en las mujeres. En mujeres es más frecuente la insuficien-
cia cardiaca díastólica y la sistólica en los hombres. Se observan
diferencias estadísticamente significativas en el uso de diuréticos
tiazídicos, digoxina y calcioantagonistas no dihidropiridínicos en
las mujeres, mientras que el uso de betabloqueantes, IECAs, an-
tiagregantes y la implantación de DAI es mayor en los hombres.
No se observan diferencias significativas en el ingreso hospitala-
rio, el reingreso ni en la mortalidad a los 30 días.

Conclusiones: Este estudio demuestra diferencias por sexos en la
comorbilidad asociada al diagnóstico de ICA, en la administra-
ción de tratamientos y una intervención desigual, a favor de los
hombres, en la valoración por parte de cardiología en los servi-
cios de urgencia hospitalarios.

350-B

IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN
FUNCIONAL PARA PREDECIR
LA MORTALIDAD DE PACIENTES
CON NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD (NAC)

CORELL GONZÁLEZ MJ1, HUIZZI GAMARRA A1,
MURCIA ZARAGOZA J2, DIÉGUEZ ZARAGOZA S3,
CARRATALÁ PERALES JM3, LLORENS SORIANO P3

1Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Alicante. 2Hospital de
Vega Baja. Orihuela. Alicante. 3Hospital General Universitario de Alicante.

Objetivo: Búsqueda de nuevos factores predictivos de mortalidad
en pacientes con NAC, no incluidos en el Índice de Fine, en espe-
cial la valoración funcional de las actividades básicas de la vida
diaria evaluadas mediante el índice de Barthel (IB).

Material/Método: Estudio observacional prospectivo que incluyó
a todos los pacientes diagnosticados de NAC en el servicio de ur-
gencias de nuestro hospital durante 2006. Se excluyeron aquellos
pacientes en los que el diagnóstico de NAC no se confirmó a los
30 días de seguimiento. La variable resultado fue la mortalidad a
los 30 días de seguimiento. Se testaron diferentes variables expli-

cativas no incluidas en el IF como la presencia de diabetes, enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica, infección VIH, presencia de
infiltrado multilobar, recuento de leucocitos, hemoglobina, ten-
sión arterial diastólica y PCR, y de modo especial se analizó el
riesgo de mortalidad en relación a la existencia de un deterioro
funcional para las actividades básicas de la vida diaria (DF-
ABVD) evaluado mediante un IB menor de 80 puntos.

Para la comparación entre dos variables cuantitativas se utilizó la
T-student y para variables cualitativas la XÇ. Para la variable re-
sultado mortalidad con todas las variables que fueron estadística-
mente significativas en el análisis bivariante se realizó un análisis
multivariante de tipo regresión logística. Para cuantificar la mag-
nitud de la asociación entre las variables explicativas y la de re-
sultado se utilizó la Odds Ratio con sus intervalos de confianza al
95%.

Resultados: Se evaluaron 550 pacientes con diagnóstico final de
NAC, se perdió el seguimiento a los 30 días a 32 pacientes. De
los 518 pacientes incluidos en el análisis habían fallecido a los 30
días 44 (8,5%). Entre los fallecidos había una mayor prevalencia
de pacientes con IF IV-V (86,3% frente a 33,8%; OR 12,3;
IC95%: 5,1-29,8) y DF-ABVD (75% frente a 22,1; OR < 0,10.5;
IC95%: 5,2-21,5). En el análisis multivariante la presencia de
DF-ABVD se mantuvo como variable independiente de mortali-
dad OR: 4,3 (IC95%: 1,6-11,5).

Conclusión: La presencia de deterioro funcional para las activi-
dades básicas de la vida diaria determinado por un IB menor de
80 en pacientes con NAC constituye un marcador independiente
de mortalidad complementario al índice de Fine por lo que reco-
mendamos su uso para establecer mejor el pronóstico de esta en-
fermedad.

352-B

USO DE FÁRMACOS POTENCIALMENTE
INAPROPIADOS PARA LOS PACIENTES
ANCIANOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

COLPRIM GALCERAN D, MÍNGUEZ MASÓ S, GARCÍA BAZTÁN A,
PUERTAS BROGGI P, LÓPEZ CASANOVA MJ, CAMPODARVE BOTET I

Hospital del Mar-IMAS. Barcelona.

Introducción: Los criterios de Beers identifican los fármacos po-
tencialmente inapropiados (FPI) para los pacientes ancianos. En
los servicios de Urgencias se atiende un número importante y
creciente de este tipo de pacientes.

Objetivos: Determinar la prevalencia de FPI, según los criterios
de Beers, en los pacientes ancianos atendidos en un servicio de
Urgencias, al ingreso y al alta.

Métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron todos los
pacientes de edad igual o mayor a 75 años que acudieron al ser-
vicio de urgencias de un hospital universitario entre el 1 y el 9 de
julio de 2008. Se revisaron sus historias clínicas y se registraron:
edad, servicio por el que fueron atendidos, registro o no de medi-
cación habitual, número de fármacos que tomaban los pacientes
al llegar a Urgencias, número de fármacos de los pacientes dados
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de alta y la prevalencia de FPI en ambos casos. Se uso la escala
de Beers modificada en 2002 para la identificación de los FPI.

Resultados: Se estudiaron un total de 316 pacientes cuya edad
media era de 81,7 años (± 4,8). La medicación habitual se regis-
tró en un 88,5% de los casos, con diferencias importantes según
la especialidad: Traumatología 39%, Urología 46%, Cirugía gene-
ral 54%, Cirugía vascular 56%, Digestología 86%, Cardiología
91% y Urgencias Medicina 96%. En la valoración de los fárma-
cos al alta no se incluyeron los pacientes que ingresaron en el
hospital (26,3%). A su ingreso en Urgencias la media de fárma-
cos por paciente era de 6,22 (rango 0-18) y al alta 6,79 (rango 1-
16). El 28,9% tomaba, al menos, un FPI en el momento de su lle-
gada y al alta se prescribió un FPI a un 3,45%. La mayoría de los
FPI fueron prescritos por los médicos de Urgencias Medicina
(75%) seguidos por Cirugía general (12,5%) y Psiquiatría
(12,5%). Entre los FPI destacan: digoxina > 0,125 mg (8,23%),
benzodiacepinas de vida media larga (5,76%), doxazosina
(4,93%), amiodarona (4,12%), sulfato de hierro > 325 mg
(2,88%), amitriptilina (1,67%), benzodiacepinas de vida media
corta (1,23%), ticlopidina (0,82%) y naproxeno, antihistamínicos
H1, fluoxetina (0,41%).

Conclusiones: La prevalencia de FPI en la comunidad de gente
anciana que acude a nuestro servicio de Urgencias es alta, similar
a la de estudios previos. Para disminuirla podría ser útil la difu-
sión de los criterios de Beers y la inclusión de estos criterios en
las alertas informáticas de las historias clínicas informatizadas.

Asimismo, sería importante registrar la medicación habitual del
paciente al realizar la historia clínica.

355-B

ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE UNA UNIDAD
MEDICALIZADA DE EMERGENCIA RURAL:
UME DE CAÑAMERO. CÁCERES

PACHECO MENA M, SÁNCHEZ DELGADO A, PUERTA CID I

UME de Cañamero. Cáceres.

Introducción: La UME de Cañamero empieza a funcionar a fina-
les de enero de 2007. Su ubicación, a los pies de la sierra de las
Villuercas, en el extremo sureste de la provincia de Cáceres, le
confiere características especiales, tanto por su superficie (1.483,3
km2), su población (11.000 habitantes), y sobre todo por la dis-
tancia a la que se encuentra de los distintos hospitales: Complejo
Hospitalario de Cáceres a 110 km; Don Benito, en la provincia
de Badajoz: 78 km; Navalmoral de la Mata: 92 km y hospital de
Talavera de la Reina, en Toledo:120 km, teniendo la UME en la
mayoría de las asistencias un tiempo de ocupación de unas 4-5
horas desde la activación hasta la llegada a base.

Objetivo: Describir la asistencia prestada por la UME rural de
Cañamero durante el año 2008.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de la actividad
asistencial de la UME de Cañamero. La información la extraemos
de los informes clínicos asistenciales, que clasificamos y tratamos

mediante una hoja Excel 2003. Analizamos sexo, grupo de edad,
lugar de asistencia, meses más prevalentes, patología, destino al
alta y forma de derivación.

Resultados: Analizamos 236 historias de las 243 activaciones de
2008; siete fueron desactivaciones. De las 236 historias, 55% co-
rrespondieron a hombres; el grupo de edad más relevante fue de
61 a 80 años (39,83%) y el menos de 0 a15 años (5,50%); de 16
a 30 años (10,16%), de 31 a 45 (15,25%) y de 46 a 60 (12,71%).
El 33,74% de la asistencia prestada fue en los Centros de Salud
(en 82 ocasiones), en domicilio el 26,74%, en vía pública el
20,57%, en la Base del 112 el 12,01% y en consultorios locales
el 6,99%. En el 1er trimestre atendimos el 20,1% de las asisten-
cias, en el 2º trimestre el 24,30%, en el tercero el 30,8% y en el
cuarto el 25,40% En cuanto al tipo de patología, la cardiovascular
supuso un 29,24%; traumatológica 23,73%; neurológica 14,40%;
respiratoria 8,47%, intoxicaciones 7,62%, abdominal 3,38%; PCR
3,80%; otras 5,93% (metabólicas, infecciones, ginecológicas); y
se consideró patología no urgente un 3,39%. En cuanto al destino
final de los pacientes un 33,33% fue dado de alta in situ tras la
asistencia; un 22,22% fue trasladado en ambulancia convencional
al hospital, y un 37,86% fue trasladado por la UME (de estos el
78,16% fueron al hospital de Cáceres, el 20,70% al hospital de
Don Benito y el 1,15% al de Navalmoral. No hubo asistencia en
el 2,88% por desactivación.

Conclusiones: – Atendemos una población envejecida sin dife-
rencia en cuanto al sexo.

– La mayoría de las activaciones se hacen desde Centros de Salud
y consultorios indicador del buen hacer de los profesionales de
Atención Primaria.

– La principal patología es la cardiovascular, seguida de la trau-
matológica y de la neurológica, indicativo también de una pobla-
ción mayor.

– Nuestro hospital de referencia, Cáceres, es el destino final de la
mayoría de los pacientes aún siendo el más alejado. Pacientes crí-
ticos que requieren tratamiento inmediato son llevados a hospita-
les más cercanos.

– Consideramos que la presencia de una UME en esta zona, por el
principio de igualdad y solidaridad, está ampliamente justificada.

359-B

IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS MR (SAMR)
EN LAS INFECCIONES DE PARTES BLANDAS
Y PIE DIABÉTICO EN UN ÁREA
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

ÚBEDA IGLESIAS A, PUCHE VALDAYO B, LOZA VÁZQUEZ A,
MARÍN HERRERO M, GARCÍA LÓPEZ J, LUCENA CALDERÓN F

Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Sevilla.

Objetivos: Determinar prevalencia de SAMR comunitario en
nuestro medio, validar el uso de la PCR para la detección precoz
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de SAMR en muestras orgánicas y optimizar la detección y el
tratamiento dirigido oportuno y medidas de aislamiento, si proce-
den en las IPB-PD.

Metodología: Estudio prospectivo de 1 año de duración (2008).
Se incluyeron pacientes consecutivos con IPB-PD que acuden a
Urgencias de nuestro hospital y requieren ingreso hospitalario. Se
registraron variables demográficas, comorbilidades, factores de
riesgo para infección por SAMR, resultados microbiológicos y
antibioterapia prescrita, desde el ingreso hasta su alta o éxitus. Se
procesaron 2 muestras por paciente, una para cultivo y otra para
PCR. El cultivo se llevó a cabo en agar sangre, agar MacConkey,
agar chocolate y placas cromogénicas para SAMR (bioMerieux).
La PCR se llevó a cabo mediante el XpertTM MRSA/SA SSTI
Assay (Cepheid Innovation).

Resultados: Se incluyeron 139 pacientes, edad media 67,4 ± 15,6
a, Entre los factores de riesgo para SAMR, uso de antibioterapia
previa (28,8%), ingreso hospitalario y presencia de SAMR previo
(43,2%) y (4,3%), respectivamente, diabetes (44,6%), procedi-
mientos invasivos previos (12,2%), heridas crónicas (47,5%), pa-
ciente institucionalizado (7,2%). Por tipo de infección, celulitis
(47,5%), infección PD (29,5%), infección de úlceras por presión
(20,1%). El 82,7% de las infecciones no presentaban afectación
sistémica. Cultivos de frotis nasal (5,8% SAMR, 4,3% SAMS).
Cultivo convencional de la lesión (SAMR 7,2%, SAMS 20,9%,
otros 30,9%, negativo 41%). Resultado PCR (SAMR 7,9%,
SAMS 37,4%, negativo 54,7%). Los 11 resultados positivos en
PCR fueron sometidos a aislamiento de contacto desde Urgen-
cias. Los pacientes fueron inicialmente tratados con amoxicilina-
clavulánico (57,6%), ciprofloxacino (10,1%), cloxacilina (7,2%),
vancomicina (4,3%). La estancia hospitalaria en los pacientes con
aislamiento de SAMR fue de 9,5 ± 8,8 días y 7 ± 18,6 días para
el resto. La mortalidad global fue de 8,6%.

Conclusiones: En nuestro medio, la tasa de IPB-PD en las que
hubo aislamientos de SAMR fue del 6,8%, siendo el 63,6% por-
tadores de SAMR nasal. La detección de SAMR mediante técni-
cas de PCR en tiempo real en este contexto clínico, permite una
rápida identificación de pacientes que pueden ser sometidos a ais-
lamientos y tratamiento antimicrobiano dirigido.

361-B

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DE URGENCIAS

FERRÉ LOSA C, LLOPIS ROCA F, RUIZ ZAFRA JM,
JACOB RODRÍGUEZ J, PALOM RICO X, ALONSO FERNÁNDEZ G

Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Objetivo: Analizar la mortalidad en una Unidad Médica de Corta
Estancia (UCE) dependiente del Servicio de Urgencias (SU).

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo realizado en la
UCE de 24 camas dependiente del SU en un hospital docente de
960 camas en el área metropolitana de Barcelona. Periodo del es-
tudio: un total de 35 meses entre enero 2005 y octubre 2008 (6
meses de actividad en 2005, 10,5 en 2006 y 2007, 8 en 2008).

Pacientes: Personas ingresadas en la UCE después de su valora-
ción en el SU y fallecidas en el periodo descrito considerando
dos grupos: a) pacientes en situación de agonía-terminalidad a su
ingreso (mortalidad esperada) y, b) pacientes sometidos a trata-
miento con intención de curar-controlar su proceso agudo (morta-
lidad no esperada). A partir de la base de datos del hospital y la
revisión de los informes clínicos se han analizado los datos relati-
vos a edad, sexo, procedencia, ingresos hospitalarios en los 6 me-
ses previos, días de estancia e índice de gravedad según la escala
de comorbilidad de Charlson.

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 7368
pacientes en la UCE registrándose 476 (6,4%) fallecimientos (261
mujeres/215 hombres, edad media 82,7 ± 9,9), 363 (4,9%) corres-
pondientes a pacientes ingresados desde el SU en situación de
agonía para control sintomático y 113 (1.5%) contabilizados co-
mo mortalidad no esperada. Las características del 2º grupo fue-
ron las siguientes: 58 mujeres/55 hombres con una edad media de
84 ± 8,2, 44% con antecedentes de ingreso hospitalario en los 6
meses previos y 16% procedentes de residencia. Los diagnósti-
cos/causas de éxitus en el grupo de mortalidad no esperada por
orden decreciente fueron: insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)
en 44 casos, neumonía-broncoaspiración en 24, agudización de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en 11, descom-
pensación mixta EPOC-ICC (12 casos), cardiopatía isquémica (5
casos) y una miscelánea en 17 casos. El 79,4% de los casos te-
nían un índice de Charlson entre 3 y 7 puntos y la estancia media
fue de 3,34 ± 2,4 días.

Conclusiones: 1. La mortalidad registrada en la UCE se debe en
la gran mayoría de los casos a pacientes ingresados en situación
de agonía.

2. La mortalidad no esperada de la UCE en el periodo analizado
es baja.

3. Las causas más frecuentes de éxitus en el grupo de mortalidad
no esperada fueron la insuficiencia cardiaca, la neumonía por as-
piración y la agudización de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica.

4. Se requieren datos adicionales de unidades de características
similares para establecer un indicador de referencia.

5. Teniendo en cuenta los problemas en el manejo de la agonía en
el SU, la UCE supone un recurso asistencial adecuado para la
atención de estos pacientes.

362-B

INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA
CAUSADA POR ANEURISMA AÓRTICO
TORACOABDOMINAL GIGANTE
QUE COMPRIME LA AURÍCULA IZQUIERDA

QUERO ESPINOSA FB, JIMÉNEZ AGUILAR AM

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La mayoría de los aneurismas de aorta son asinto-
máticos y suelen ser un hallazgo casual, salvo rotura o disección;

Atención urgente motivada por enfermedad 123

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



pero en ocasiones pueden dar clínica por efecto masa local y
afección secundaria de estructuras adyacentes, como las paredes
torácica y abdominal, el tubo digestivo o la vena cava. Se han pu-
blicado algunos casos de compresiones auriculares izquierdas por
hematomas secundarios a roturas aórticas. Sin embargo, la com-
presión extrínseca directa de la aurícula izquierda (AI) por un
aneurisma aórtico es muy rara y excepcionalmente comunicada
en la literatura médica. Clínicamente la compresión auricular iz-
quierda puede cursar con arritmias o síntomas de insuficiencia
cardiaca.

Caso clínico: Varón de 49 años derivado a urgencias por taqui-
cardia sinusal (TS) y dolor torácico, con antecedentes de hiper-
tensión arterial e infección por Virus de la Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH). El electrocardiograma muestra TS con bloqueo de
rama derecha y patrón S1 Q3 T3, que junto con la sintomatología
y otras pruebas complementarias iniciales orientan hacia un trom-
boembolismo pulmonar (TEP). Se decide la realización de angio-
tomografía pulmonar (ATP), en donde no se advierten defectos de
repleción arteriales; pero se descubre gran aneurisma de aorta to-
racoabdominal, desde la entrada de las arterias pulmonares a la
AI hasta la salida de la arteria mesentérica superior, con longitud
de 16,5 cm y en plano axial de 9,6 cm x 13,3 cm, con compre-
sión sobre AI y desplazamiento anterior de estómago, presentan-
do gran trombo mural con luz de 9,5 cm x 4,5 cm.

Discusión: Se diagnosticó al paciente de aneurisma de aorta to-
racoabdominal gigante, con compresión de AI provocando in-
suficiencia cardiaca aguda con derrame pleural. La sintomato-
logía que refería el enfermo junto con los hallazgos clínicos y
las primeras pruebas complementarias sugerían la presencia de
un TEP, que posteriormente se descartaría con ATP. El patrón
S1Q3T3 (patrón de McGinn-White), consiste en la existencia
de onda S en I, onda Q en III y onda T negativa en III; es indi-
cativo de hipertensión pulmonar con la consiguiente dilatación
del ventrículo derecho; por tanto, no es patognomónico de TEP,
ya que puede aparecer en otras entidades en las que es posible
que exista hipertensión pulmonar, como enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, asma bronquial grave, neumopatías intersti-
ciales y síndrome de apnea obstructiva del sueño, entre otras.
La frecuencia descrita del patrón S1Q3T3 en pacientes con
TEP es muy variable y depende mucho de los estudios consul-
tados.

El paciente ingresó en el Servicio de Cirugía Cardiovascular, en
donde fue tratado y estabilizado en cuanto a los síntomas de IC.
Posteriormente se planteó actitud quirúrgica, dado el perfil de
muy alto riesgo, se optó por tratamiento endovascular, que poste-
riormente se descartaría por anatomía desfavorable. Por lo que fi-
nalmente se decidió actitud conservadora descartándose la cirugía
por riesgo extremo de mortalidad (superior a un 90%).

El espectro de las complicaciones cardiovasculares en enfermos
con VIH abarca entidades como miocardiopatía dilatada, afecta-
ción pericárdica, hipertensión pulmonar, endocarditis, trombosis
arterial, vasculitis, enfermedad coronaria, o aneurisma, todas ellas
con alta mortalidad.

Algunos autores consideran el que la aparición de aneurismas en
pacientes con VIH se debe a la asociación de tres mecanismos: la
inmunodeficiencia favorece la infección por bacterias como Sal-
monella enteriditis o Micobacterias, provocando la aparición de
aneurismas micóticos; la acción directa que produce el propio vi-
rus sobre las células de las capas arteriales; y la respuesta inmune
que genera dicha acción.

364-B

ENCEFALOPATÍA HIPERTENSIVA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

CLEMOS MATAMOROS S, PÉREZ FEITO D, SÁNCHEZ HERNÁNDEZ B,
SÁNCHEZ MARTÍNEZ AC, GARDE BORAO ML, VELA IGLESIA B

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: La encefalopatía hipertensiva es una condición ce-
rebral aguda, muchas veces transitoria precipitada por una eleva-
ción súbita de la hipertensión arterial.

Un incremento repentino de la tensión arterial, con o sin hiperten-
sión crónica preexistente, puede dar lugar a una encefalopatía que
se desarrolla en el curso de unas horas o días.

Puede presentarse una clínica de cefalea, vómitos, trastorno vi-
sual, deficits neurológicos focales y crisis generalizadas.

En los pacientes con HTA crónica se precisan cifras superiores a
230/130 para desarrollar este cuadro clínico pero en sujetos sin
hipertensión crónica cifras menores pueden desencadenar el cua-
dro.

La clínica es producida por una superación de los mecanismos de
autorregulación del flujo cerebral que lo mantienen constante a lo
largo de una amplio rango de tensión arterial.

Un vasoespasmo cerebral con disminución del flujo e isquemia
da lugar a pequeños infartos y hemorragias petequiales principal-
mente el tronco cerebral pero también a otras zonas de la sustan-
ca blanca subcortical. El daño a la pared vascular puede dar lugar
a edema cerebral que ocasionalmente puede producir un cuadro
de leucoencefalopatía.

Metodología: Se presenta el caso de un paciente con dicho cuadro
clínico que acude al servicio de Urgencias del HRS de Tudela.

Discusión: Varón de 20 años, cuadro de más de un mes de cefa-
lea holocraneal que aumenta con Valsalva, no cede a pesar de
consumo de AINE. Asocia náuseas y vómitos.

Acude a Urgencias por episodio de crisis tónico-clónica donde se
objetiva TA: 200/115.

Presenta agitación así como 2 nuevos episodios convulsivos que
se controlaron con diazepan.

Se realizan pruebas complentarias.

Rx tórax, TAC craneal y punción lumbar siendo negativas para
patología.

En analítica se objetiva insuficiencia renal severa con cifras de
urea 145 y creatinina 6,2 por lo que se realiza ecografía renal
siendo también normal.

Conclusión: La encefalopatía hipertensiva en una persona joven
con cifras no muy elevadas de T.A. hace necesario descartar otras
etiologías causantes de alteraciones del sensorio.
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La intensa cefalea y las distintas alteraciones del sistema nervioso
central secundarias al aumento súbito de la tensión arterial, son
reversibles cuando se reduce la T.A.

En individuos previamente normotensos, cuando la T.A. aumenta
de manera súbita no da tiempo a que se produzca adaptación es-
tructural de la pared arterial, siendo entonces más probable el de-
sarrollo de la encefalopatía hipertensiva.

La autorregulación cerebral mantiene constante el flujo sanguíneo
cerebral en presiones arteriales medias entre 60 y 120 mmHg.
Cuando la presión arterial media se eleva por encima del límite
de autorregulación, se produce una vasodilatación generalizada
que provoca una hiperperfusión cerebral con extravasación de lí-
quido hacia el tejido intersticial, ocasionando un edema cerebral
que da lugar a la encefalopatía hipertensiva.

La presencia de una insuficiencia renal en ausencia de lesiones de
otros órganos diana hizo sospechar patología glomerular.

Se realizó posteriormente biopsia renal con resultado de glomeru-
lonefritis proliferatira mesangial, patología renal que se asocia
con proteinuria nefrótica, hipertensión maligna y rápido deterioro
de la función renal.

Concluimos entonces que, aunque la principal causa de la hiper-
tensión arterial es de origen esencial, siempre debemos realizar
un buen screening y descartar una etiología secundaria de la mis-
ma, pues tratando dicha causa trataremos la hipertensión arterial
y los riesgos vasculares que derivan de ella.

365-B

ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA PRECOZ
EN PREHOSPITALARIA. PROPUESTA
DE UN SET DE ANTIBIÓTICOS
PARA UN SISTEMA DE EMERGENCIAS
MÉDICAS PREHOSPITALARIAS

OLUCHA CAÑIZARES A1, SIMÓ MELÉNDEZ S,, SALA ANGLARILL M,,
CASTILLO GARCÍA R2, LLORT ALEGRE J2, BAQUERIZO VARGAS HG,

1Base SEM Manresa-Hospital Sant Joan de Déu-Fundación Althaia-Manresa
(Barcelona). 2Empresa TSC-Transport Sanitari Catalunya-SLU.

De acuerdo con la revisión bibliográfica que hemos realizado,
hay dos situaciones clínicas poco frecuentes, pero graves, en me-
dicina prehospitalaria que –adecuándose, como siempre, al entor-
no y a la distancia al hospital receptor, y sin retrasar, por ello, el
traslado del paciente al hospital adecuado para su patología– pre-
cisan de un tratamiento antibiótico empírico lo más precoz posi-
ble para mejorar la morbimortalidad de los pacientes afectados:
las fracturas abiertas grado III con heridas de más de un centíme-
tro y la sospecha clínica fundada de sepsis meningocócica grave,
asociada o no a púrpura fulminante. En la casi totalidad de los
procedimientos asistenciales de prehospitalaria consultados –cata-
lanes, españoles y europeos– esta necesidad terapéutica ya está
protocolizada, sobre todo en el caso de la sospecha de meningitis
grave.

De acuerdo con el servicio de Medicina Intensiva, con el de Ci-

rugía Ortopédica y Traumatología, con el de Medicina Infeccio-
sa, con el laboratorio de microbiología y con el servicio de Far-
macia de nuestro hospital receptor de referencia, la novedad que
proponemos en nuestra zona de influencia, y que queremos pre-
sentar en este Congreso Nacional SEMES 2009, es un set de
antibióticoterapia empírica de amplio espectro de acuerdo a las
recomendaciones actuales establecidas, acompañado del mate-
rial necesario para la toma de muestras previas a su administra-
ción.

Estamos de acuerdo que, en nuestro ámbito de trabajo, lo priori-
tario, ante cualquiera de las dos situaciones clínicas descritas, es
el tratamiento precoz del paciente aún alterando el resultado de
los hemocultivos o de los cultivos del foco de fractura que se
puedan realizar después en el hospital, pero creemos que el hecho
de pasar un escobillón por el foco de fractura o de extraer una
muestra de sangre de dos focos diferentes de punción de acuerdo
al procedimiento que describimos, no altera la dinámica de la ad-
ministración lo más precoz posible del antibiótico y ayuda al cul-
tivo posterior de las muestras a nivel hospitalario; siempre priori-
zando la necesidad de tratamiento precoz del paciente por delante
de cualquier dificultad que pueda surgir en la obtención de las
muestras.

Para cubrir las posibles alergias de los pacientes y los diferentes
pesos de los mismos, proponemos un set con 4 antibióticos de
amplio espectro: ceftriaxona 1 g/2 viales, amoxicilina clavulánico
1 g/2 viales, gentamicina 240 mg y 80 mg, y clindamicina 600
mg, junto a dos escobillones estériles, talla estéril, guantes estéri-
les de dos tamaños, 2 jeringuillas de 10 cc y 1 de 5 cc con 5 agu-
jas endovenosas, botes de hemocultivos seriados de adulto y de
pediatría, y 2 sueros fisiológicos 0,9% de 100 cc para la adminis-
tración del antibiótico cuando requiera ser diluido. Según los últi-
mos estudios publicados que hemos podido consultar es suficien-
te con un lavado previo con suero fisiológico y no es necesario
actualmente hacer un raspado antes de pasar el escobillón por el
foco de fractura. El campo estéril de los puntos de punción de los
hemocultivos se ha solucionado utilizando el envoltorio interno
estéril de los guantes que para cada una de las dos punciones se
pone el personal de enfermería junto con la talla estéril presente
en el set como campo estéril de trabajo sobre el que depositar je-
ringuillas, agujas y gasas.

367-B

DOLOR TORÁCICO EN URGENCIAS:
UN RETO DIAGNÓSTICO

GAMIZ SÁNCHEZ R, JIMÉNEZ GÓMEZ MR, APARICIO OLIVER JM,
BENITEZ MACIAS JF, BRUN ROMERO FM, GARCÍA GIL D

Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

Introducción: El dolor torácico es una de las causas más fre-
cuentes de asistencia en urgencias hospitalarias, con un importan-
te consumo de recursos.

Objetivo: Describir las características de los pacientes que acu-
den a un servicio de urgencias por dolor torácico y diferenciar los
de etiología isquémica de los que no lo son para una mejor opti-
mización de recursos.
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Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo realizado en el
Hospital Universitario Puerto Real, hospital general de especiali-
dades que atiende a una población de 285.000 habitantes con una
Sección de Urgencias (SUH) que cuenta con una sala de observa-
ción de sillones con doce puestos y otra sala con 12 camas moni-
torizadas. En el periodo del 15 de febrero al 15 de marzo de 2009,
se atendieron 6.453 pacientes (230 pacientes/día)y se eligieron de
manera aleatoria 149 pacientes cuyo síntoma principal y motivo
de asistencia era dolor torácico. Se recogieron datos demográficos,
nivel de gravedad según el “Sistema Español de Triaje”, factores
de riesgo cardiovascular (FRCV), antecedentes cardiológicos,
pruebas diagnósticas realizadas (ECG y seriación de marcadores
de daño miocárdico con 3 determinaciones cada 4 horas), tiempo
de estancia en horas, diagnóstico final (dolor torácico inespecífico,
de origen isquémico, mecánico, de origen respiratorio y de origen
ansioso) y destino al alta (domicilio, ingreso en servicios cardioló-
gicos e ingreso en servicios no cardiológicos).

Resultados: La edad media de la muestra seleccionada fue de 56
años y el 53% eran varones. El nivel de triaje más frecuente fue el
IV (44,3%). El 62,4% de los pacientes seleccionados presentaban
FRCV (77% de los varones y el 57% de las mujeres). El 20,8%
tenían antecedentes de cardiopatía isquémica (28,2% de los varo-
nes y en el 19.6% de las mujeres). Se realizó al menos un ECG al
90% y seriación de marcadores de daño miocárdico al 26%. El
tiempo medio de estancia fue de 6,7 horas. 68 pacientes fueron
diagnosticados de dolor torácico inespecífico (45,6%), 25 isquémi-
cos (16,8%), 29 de origen osteomuscular (19,5%), 17 de origen
respiratorio (11,4%) y 10 de etiología ansiosa (6,7%). Los dolores
torácicos de etiología isquémica fueron más frecuentes en varones
(19%) frente al 8% en mujeres, teniendo estas más frecuentemente
etiología mecánica o ansiosa del dolor (23% y 13% respectiva-
mente, frente al 16,7% y 1,3% en los varones). Se ingresaros 28
enfermos (19%), de los cuales el 71,4% lo hicieron en unidades
cardiológicas (UCI y servicio de cardiología) y el resto en unida-
des no cardiológicas. De entre los pacientes a los que se realizó
seriación de marcadores de daño miocárdico, el 53% fueron final-
mente isquémicos y de éstos el 76% fueron ingresados.

Conclusiones: Del total de casos de dolor torácico, menos de la
quinta parte fueron de etiología isquémica, más frecuentemente
en varones y que además presentaban mayor número de FRCV y
de antecedentes de cardiopatía isquémica. De los enfermos seria-
dos, sólo la mitad fueron finalmente isquémicos e ingresados. La
mayoría de los dolores torácicos valorados en urgencias fueron de
etiología no isquémica, por lo que resulta fundamental discrimi-
narlos utilizando razonamientos clínicos adecuados para evitar el
importante consumo de recursos que conllevan estos pacientes.

Se aportará estudio estadístico.

369-B

LAS URGENCIAS RURALES EN EL ÁFRICA
SUBSAHARIANA. PERSPECTIVA ESPAÑOLA

VIZCAÍNO CALLEJÓN M, VELASCO CUEVAS C, FERNÁNDEZ PÉREZ JM,
LÓPEZ GARCÍA I, MARTÍN JORGE MA, RASERO ÁLVAREZ L

112 Emergencias Prehospitalarias Extremadura.

Objetivos: Con esta exposición queremos dar a conocer las nece-
sidades dermatológicas que se palpan en un consultorio rural en
Makuyu, Kenia. Ponemos como ejemplo la asistencia prestada

como enfermeras en este dispensario, igual que pudiera haber si-
do cualquier otro, ya que los pacientes presentan patologías der-
matológicas parecidas en todas las zonas rurales y agrícolas del
África subsahariana.

Metodología: Durante las épocas de asistencia, cuatro meses en-
tre 2007 y 2008, se hizo una estadística de las patologías de los
pacientes que acudían al centro. De ellos, se seleccionaron a los
que presentaban lesiones cutáneas intentando hacer un seguimien-
to en el tiempo. Sin embargo, debido a las largas distancias, a las
necesidades de mano de obra constante para trabajar la tierra y a
la falta de educación sanitaria, los seguimientos no pudieron lle-
varse a cabo de la forma deseada. A pesar de ello, decidimos ha-
cer una selección de las heridas más frecuentes: quemaduras, cor-
tes, laceraciones, erosiones provocadas por prurito intenso... y
darlas a conocer a la enfermería dermatológica española, con el
fin de crear un debate sobre la manera de tratarlas, conociendo la
escasez de recursos y la falta de la continuidad de cuidados.

Resultados: Media de curas diarias: 9,96, entre curas, quemadu-
ras, drenajes de abcesos, suturas y vendajes.

Material a disposición de la sala de curas:

– Fármacos: hexomedine, povidona yodada, jabón, pomadas anti-
bióticas entre ellas, de sulfadiazina argéntica.

– Material de suturas: pinzas, suturas de nylon, recipientes.

– Material de limpieza y antiadherentes: algodón, gasas, vendas,
apósitos impregnadas en parafina.

– Material logístico: taburetes de madera, papel de periódico.

En lo referido a la gestión de recursos no hay que decir que no
contamos con el suficiente material, por lo que se utiliza en pro-
porción a la gravedad del tejido dañado, con el consiguiente re-
traso en la evolución favorable de las lesiones.

Las fotos que presentamos a continuación son un reflejo de las
mismas, pudiendo apreciar la cuantía y características de las alte-
raciones tisulares que se presentaban.

Conclusiones: De los 33,4 pacientes de media que acuden al día
a la sala de enfermería del dispensario sanitario de Makuyu (Ke-
nia), 9,96, el 29,8% de los mismos, precisan de una intervención
de aspecto dermatológico. Teniendo en cuenta la cantidad de re-
cursos que estas intervenciones requieren, y la escasez de los
mismos, se hace evidente la imperiosa necesidad del conocimien-
to de la mejor terapia indicada en cada caso, así como de la ges-
tión de recursos, dada la escasez de los mismo.

370-B

PARASITOLOGÍA. ABORDAJE DESDE
LA URGENCIA DE LA TUNGA PENETRANS

VIZCAÍNO CALLEJÓN M1, FERNÁNDEZ PÉREZ JM2,
VELASCO CUEVAS C2, RASERO ÁLVAREZ L2,
LÓPEZ GARCÍA I2, MARTÍN JORGE MA2

1ONGD Salesiana VIDES. 2112 Emergencias Prehospitalarias Extremadura.

Objetivos: La Tunga penetrans es una especie de pulga que ataca
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la piel (principalmente la de los pies), introduciéndose en ella y
produciendo prurito intenso, dolor y deformidad. Popularmente se
le conoce como nigua y parasitológicamente como Tungiasis.
Tiene un tamaño inferior a 1 mm, con cabeza grande y forma un
ángulo con el vientre. Puede atacar (la hembra) a humanos, cer-
dos, gallinas y otros animales domésticos. Es muy frecuente en
países del sur, principalmente de América y África.

Se adhieren a la piel con sus piezas bucales y excavan una cavi-
dad en la epidermis, en la que se alojan, alimentándose de la der-
mis y produciendo unos 100 huevos en dos semanas, con lo que
su tamaño aumenta.

El objetivo de esta exposición es poner de manifiesto la eficacia
de su único tratamiento (extracción manual y profiláxis antibióti-
ca). En esta época en que la cooperación al desarrollo está al al-
cance de todos y es una actividad en boga en la enfermería espa-
ñola, queremos confirmar la eficacia del tratamiento, a fin de que,
llegado el caso, no duden en su aplicación.

Metodología: El ejemplo que exponemos es un caso extremo en
el que los ataques invalidaron durante años a su portador, dificul-
tándole no sólo la deambulación debido a la deformidad y al do-
lor, si no también las relaciones sociales, ya que su aspecto físico
creaba repulsión al contacto.

Como enfermeras de una región rural de Kenia, nos encontramos
con un caso particular. Se trata de un hombre de 16 años, de es-
casos recursos económicos y con condiciones higiénicas deficien-
tes, que acude a nuestro dispensario por dolor, prurito y dificultad
en la marcha.

Observamos cientos de pápulas blanquecinas, de 4 a 10 mm de
diámetro, con un punto central oscuro. Algunas de ellas exudando
material seroso.

Comprobamos que se trata de una infección múltiple por la pul-
ga, alojada en cavidades excavadas en la epidermis y dermis,
principalmente en zonas interdigitales y periungueales de manos
y pies y en los talones de estos últimos.

Con la ayuda de una hoja de bisturí y unas pinzas de disección,
nos ponemos a retirarlas individualmente, intentando no romper
la burbuja que forma cada tunga, a fin de retirar con ellas, sus
huevos.

Resultados: En menos de un mes, los progresos fueron radicales,
como podemos apreciar en las imágenes.

No podemos olvidar la profilaxis antibiótica, las curas de las heri-
das que causa la extracción manual y la necesidad de mejoras hi-
giénicas y del foco de infección (en nuestro caso, era el hecho de
compartir suelo con las 5 gallinas que poseían, que eran desde
donde se transmitieron las tungas). Puede producirse infección
secundaria con eritema, edema, linfangitis y celulitis.

En la imagen se aprecia la evolución favorable tras la extracción
mecánica y la mejora de la higiene.

Conclusiones: La escasa formación en parasitología que recibi-
mos en la carrera está en contraposición con la demanda asisten-
cial de la enfermería española en cooperación al desarrollo. Es
por eso, por lo que en ocasiones nos vemos faltas de la base cien-
tífica que defina la forma de actuar en situaciones en que otros
medios didácticos no están en nuestras manos. Con esta exposi-

ción queremos recordar la intervención enfermera en un caso de
parasitología muy común en los países en desarrollo.

374-B

¿EXPLORACIÓN SISTÉMICA EN URGENCIAS
ANTE UN SÍNTOMA LOCAL?

OROPESA PEREDA M, CARDONA GARCÍA E, REAL LÓPEZ JC,
GIMÉNEZ FERNÁNDEZ B, MOLINA JAIME JA, MARTÍN RODRÍGUEZ P

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción: Clásicamente iniciamos la atención a nuestros pa-
cientes preguntando por el síntoma que les trae a urgencias; nor-
malmente a partir de éste, somos capaces de estructurar el proce-
so hasta llegar a un diagnóstico y un tratamiento. A veces el
síntoma guía no es, ni de lejos, el síntoma más importante para el
diagnóstico de un enfermo.

Objetivo: Mostrar la necesidad de una exhaustiva anamnesis y
una exploración física completa de los pacientes en urgencias,
atribuyendo a todos los síntomas y signos la importancia que me-
recen.

Resultados: Exponemos el caso de una paciente de 66 años de
edad, que acude a urgencias refiriendo empeoramiento de ciano-
sis acra y astenia. En la exploración física destaca además de la
cianosis acra, dolor abdominal leve. Se realiza estudio radiológico
de tórax que pone de manifiesto un neumoperitoneo, corroborado
en TAC abdominal y atribuido a una perforación intestinal en
transverso por una malla de hernioplastia inguinal izquierda en
posición intraperitoneal objetivada en la laparotomía exploradora.

Conclusión: Este caso corrobora la necesidad de un exploración
fisica y anamnesis completa, dado que muchas veces el síntoma
que refiere el paciente no es el que nos orienta al problema ur-
gente. Por otro lado, las complicaciones mayores tras la repara-
ción quirúrgica de hernias con mallas, pueden alcanzar hasta
7,4% de los casos en algunas series, de éstas las más frecuentes
son las perforaciones intestinales (3,3%).

380-B

CRISIS COMICIAL PREVISIBLE.
LEUCOENCEFALOPATÍA POSTERIOR
REVERSIBLE

GARCÍA BERMEJO P1, MUÑOZ ALBERT R1, MÍNGUEZ PLATERO J2,
MILLÁN SORIA J3, RUIZ LÓPEZ J1, TARRASO GÓMEZ ML1

1Hospital de la Ribera. Alzira. 2Centro de Salud de Carlet. 3Hospital Lluis
Alcanyis de Xativa. Valencia.

Objetivos: Manejo y diagnóstico etiológico de las crisis comicia-
les en los Servicios de Urgencias.

Atención urgente motivada por enfermedad 127

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



Metodología: Se analiza un caso clínico. Describiendo la presen-
tación del cuadro, manejo y tratamiento del paciente.

Resultados: Paciente mujer puérpera, en tratamiento con meto-
clopramida, bromocriptina e ibuprofeno por cefalea postpumción,
que acude al Servicio de Urgencias con clínica de Parálisis de
Bell administrándose corticoides en dosis descendiente. Con pos-
terioridad atención por crisis comicial generalizada. A su llegada
T.A. de 180/80, afebril. Analítica con discreta leucocitosis. No se
realiza PL debido a las convulsiones, el TAC muestra burbujas
aéreas en astas frontales de en ventrículos. Se inicia perfusión
con valproato con nuevas crisis repetidas por lo que se contacta
con UCI y se decide ingreso en dicha unidad. Tendencia a la hi-
pertensión que necesita de antihipertensivos vía i.v. Se administra
ATB de amplio espectro. Diagnóstico diferencia entre epilepsia
de Novo, meningoencefalitis postpunción y leucoencefalopatía
posterior reversible por eclamsia tardía. En RMN se muestran
signos de encefalopatía hipertensiva. En el EEG muestra signos
de encefalopatía postcrítica. La paciente evoluciona favorable-
mente pasando a planta y siendo alta con posterioridad.

Conclusiones: Las crisis comiciales son frecuentes en los Servi-
cios de Urgencias entre el 1 y el 2% de las atenciones.

La leucoencefalopatía posterior eversible (LPR) es un síndrome
clínico radiológico.

La LPR se asocia a situaciones clínicas diversas, como eclampsia,
encefalopatía hipertensiva, insuficiencia renal, tratamiento inmu-
nosupresor, enfermedades del tejido conectivo, púrpura trombóti-
ca trombocitopénica, trasplante de órganos, alteraciones endocri-
no-metabólicas, transfusiones masivas, fallo hepático, sida y
porfiria.

El 30% de las eclampsias, aparecen en el postparto, la mayoría en
las primeras 48 horas. Los síntomas clásicos (PA > 140/90, ede-
mas y proteinuria > 300 mg/24 horas) suelen estar ausentes o de
forma incompleta. El desencadenante es la elevación aguda de la
presión arterial. El diagnóstico final viene dado por la RMN.

Es importante considerar la eclampsia postparto y la LPR en
cualquier mujer que presente convulsiones y otros síntomas neu-
rológicos en el puerperio, aunque no existan antecedentes de pre-
eclampsia-eclampsia durante la gestación.

383-B

ESTUDIO DE LA RCP EN LA UME DE
ALBACETE. NUEVE AÑOS DE EXPERIENCIA

SERRANO OLIVA R, SÁNCHEZ GARCÍA JA, RUIPÉREZ CHUMILLAS M,
RUIZ JIMÉNEZ Y, MARTÍNEZ CATALÁN F, OLIVA GONZÁLEZ R

SESCAM. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.

Antecedentes: El servicio de urgencias y emergencias de Castilla
La Mancha se crea a finales de 1999. La UME de Albacete co-
mienza a dar servicio en enero de 2000. Ese año se publican nue-
vas recomendaciones para la asistencia de la PCR. En el 2005 se
vuelven a publicar nuevas recomendaciones. Se nos supone ex-
pertos en la asistencia a la PCR pero… ¿realmente nuestra actua-

ción ante una PCR es concordante con las recomendaciones cien-
tíficas?

Objetivos: 1. Conocer la forma de trabajar de la U.M.E. en el
SVA.

2. Evaluar la calidad de la asistencia prestada en PCR a través de
un audit Interno.

Material/Método: Estudio retrospectivo del total de pacientes
tratados en la UME por PCR mediante técnicas de SVA. Se usa
hoja de registro siguiendo el modelo Utstein.

Resultados: Se presentan en una tabla en la que aparencen ex-
puestos los resultados comparados desde el año 2000 al 2008 con
las siguientes variables: pacientes totales, pacientes en situación
de PCR, pacientes tratados con SVA, éxitus tras SVA, SVA con
éxito, altas tras este proceso, altas tras SVA iniciadas y supervi-
vencia tras una parada. Se comparan los resultados de los proto-
colos anteriores a 2005.

Conclusiones: No es posible evaluar la concordancia por falta de
registros fiables.

Para poder evaluar la concordancia de nuestra actuación con las
recomendaciones del ERC, necesitamos el registro de las secuen-
cias clínicas de un modo unificado, que contenga la información
precisa y que sea de la mayor operatividad.

Se evidencia que evaluar nuestra actuación en la RCP y su regis-
tro, aumenta los éxitos de supervivencia.

384-B

NEUMOMEDIASTINO Y ENFISEMA
CERVICAL ESPONTÁNEO
EN DOS VARÓNES JÓVENES

GIL ROSA I

Hospital General Reina Sofía. Murcia.

Objetivos/Introducción: El objetivo es mostrar dos casos clíni-
cos de neumomediastino espontáneo, de especial interés, al tra-
tarse de una entidad bastante infrecuente. El neumomediastino
espontáneo o idiopático se considera un rara entidad clínica,
descrita por Hamman en 1939, y que a partir de los trabajos de
Macklin, se considera debida a la rotura espontánea de los alvé-
olos pulmonares, causada por un aumento de la presión intraal-
veolar, y la posterior distribución de este aire a través del inters-
ticio pulmonar hacia hilio pulmonar, y desde aquí a mediastino.
Este aumento de presión intraalveolar se atribuye a múltiples
mecanismos, aunque también se ha hablado de alteraciones del
surfactante o elasticidad pulmonar. Generalmente se denomina
neumomediastino “espontáneo” si no existe una etiología obvia,
pero en ocasiones, al investigar, podemos encontrar una posible
causa. Se puede dar en cualquier rango de edad, predominando
en varones jóvenes, fumadores y con antecedentes de patología
pulmonar.
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Los síntomas pueden ser; dolor torácico, disnea, disfagia, y los
signos; enfisema subcutáneo, chasquido pericárdico de Hamman
(no patognomónicos).

Metodología: Se presentan dos casos clínicos:

1. Varón de 21 años con antecedentes personales de intervención
de neoformación cerebral en infancia. Acude a urgencias por do-
lor centrotorácico de carácter pleurítico y molestia cervical, de 36
horas de evolución. A la exploración presentaba buen estado ge-
neral, bien perfundido e hidratado, temperatura 36,4°C, tensión
arterial 144/72 mmHg y saturación de oxígeno del 98%. La aus-
cultación cardiopulmonar era normal y en zona cervical y supra-
clavicular izquierda presentaba molestias, crepitando a la palpa-
ción, en todo ese territorio, similar a “pisar nieve”. Resto de
exploración anodina.

2. Varón de 15 años sin antecedentes de interés, que acude a
urgencias por sensación de disfagia, sin sensación de cuerpo
extraño, de dos horas de evolución (tras la cena). Niega dolor
torácico. Palpación cervical normal. Se encuentra afebril, nor-
motenso, con auscultación cardiopulmonar normal y resto de
exploración anodina. Fibrobroncoscopia por otorrinolaringólo-
go normal.

Resultados: 1. Hemograma, bioquímica, coagulación, electrocar-
diograma y gasometría dentro de la normalidad. Tóxicos en orina
positivo para cannabis y cocaína. En radiografía de tórax se de-
tecta una imagen de posible neumomediastino y en radiografía
cervical enfisema subcutáneo cervical y supraclavicular izquierdo.
TC torácico con importante neumomediastino que se extiende
desde nivel cervical, espacio paravertebral, región axilar y cervi-
cal posterior, con mínima burbuja en pared esofágica en pared la-
teral y subcarinal.

2. Hemograma, bioquímica y coagulación normales. Tóxicos en
orina negativos. Radiografía cervical con enfisema retrofaríngeo y
radiografía de tórax con muy dudoso neumomediastino. TC torá-
cica con contraste intravenoso con imagen de neumomediastino
en comunicación con enfisema en espacio retrofaríngeo. No co-
lecciones líquidas en mediastino, ni derrame pleural, ni neumotó-
rax.

Ambos pacientes permanecieron ingresados menos de 48 horas
con tratamiento médico conservador y evolución satisfactoria. En
caso 1 se realizó nuevo TAC abdominal a las 12 horas que confir-
ma integridad esofágica y confirma mejoría radiológica del neu-
momediastino. Con diagnóstico de enfisema subcutáneo cervical
y neumomediastino espontáneo, posiblemente secundario a inha-
lación de tóxicos, es alta a las 24 horas. En caso 2 evolución ra-
diológica favorable y alta.

Conclusiones: El diagnóstico de neumomediastino en fundamen-
talmente clínico y radiológico, sospechándolo aún más cuando se
acompañe de enfisema cervical. Se precisa TC torácico cuando
radiografía no es concluyente, para ayudar a establecer etiologías
y para excluir neumomediastino secundario (como los debidos a
cirugía del árbol bronquial, manipulación del tracto digestivo, ci-
rugía dental y los traumatismos torácicos).

387-B

LINFOMA Y PNEUMOCYSTIS CARINII

MARÍN MARTÍNEZ JM, ROS MARTÍNEZ S, SOTO BERNAL MC,
MARTÍNEZ ZAPATA JM, CAZORLA MÉNDEZ A, TERUEL DÍAZ DM

Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Objetivos: La infección por Pneumocystis carinii debemos sospe-
charla no sólo en pacientes con VIH positivo, sino también en pa-
cientes con trasplantes, cáncer y en tratamiento con inmunosupre-
sores.

Metodología: Análisis a partir de un caso clínico.

Enfermedad actual: Paciente remitido de consultas externas de
oncología para descartar insuficiencia cardiaca. Presenta un cua-
dro de disnea progresiva de 3 días de evolución con tos no pro-
ductiva, sin fiebre, y la disnea ha pasado a ser de reposo esa ma-
ñana cuando iba a ponerse la quimioterapia (4º ciclo), en el ciclo
anterior de quimioterapia le pasó algo similar pero se autolimitó.

Antecedentes personales: Presenta un linfoma tipo Manto IV A
(infiltración de médula ósea), resto normal.

Exploración física: Presenta malestar general con cianosis peri-
férica, saturación 85%, FR 30 rpm, FC 110 lpm; TA 130/77 Tª
36°C con IY + AC: Rítmica sin soplos, AP: hipoventilación glo-
bal con crepitantes bibasales. Resto normal.

Exploraciones complementarias: Electrocardiograma taquicar-
dia sinusal. Analítica gases hipoxemia, hemograma (Hb 10,5; leu-
cocitos 13.070); coagulación (Dímero D 1.13). Proteína C reacti-
va 56,9; resto normal.

Rx tórax patrón reticular bilateral.

Ecocardio: Ventrículo derecho ligeramente dilatado con contracti-
lidad normal, mínima separación de las hojas pericárdicas sin
compromiso hemodinámico.

AngioTAC torácico: infiltrados ateleptásicos en lobulo inferior
derecho, pequeños ganglios prevasculares en ventana aortopulmo-
nar y pretraqueales. Aumento difuso de la trama vascular en am-
bos campos pulmonares de significado inespecífico, litiasis vesi-
cular. Se descarta tromboembolismo pulmonar.

Resultados: Con las exploraciones complementarias, se podía
descartar la insuficiencia cardiaca, y se planteó que el posible
diagnóstico, con el que se ingresó era de neumonitis secundaria
a quimioterapia o linfangitis por evolución de enfermedad, que-
dando inicialmente estable el paciente con tratamiento broncodi-
latador, esteroideo y ventilación mecánica no invasiva. Al día si-
guiente, no fue posible quitar la ventilación mecánica no
invasiva por el trabajo respiratorio del paciente y la hipoxemia
que presentaba, por lo que se planteó que con el patrón intersti-
cial que presentaba el paciente en la radiología de tórax, y dado
que estábamos ante un paciente con inmunodeficiencia podía te-
ner una infección por Pneumocystis carinii, iniciándose trata-
miento con trimetropin-clotrimoxol a dosis para la misma. Con-
firmándose el diagnóstico en planta por presentar una LDH alta
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en sangre y la buena respuesta clínica del paciente, quedando
pendiente aislarlo.

Conclusiones: En los servicios de urgencias contamos con muy
poco tiempo para llegar a un juicio clínico de los pacientes, por
lo que es muy importante que hagamos aquellas pruebas diagnós-
ticas que nos permitan descartar patologías, ante pacientes que
están graves, en este caso con la ecocardio y el angioTAC, nos
permitió descartar la patología cardiaca para la que fue derivado.
A partir de ahí, el clínico no debe olvidar que los pacientes con
linfomas tienen una deficiencia humoral que les hace más suscep-
tibles, para las infecciones por gérmenes oportunistas, como el
Pneumocystis, y que la radiología simple de tórax ya nos puede
hacer sospechar en ella, por su patrón intersticial bilateral, de for-
ma que iniciemos precozmente el tratamiento.

Por tanto, debemos tener en cuenta que en pacientes inmunode-
primidos, no sólo los VIH positivos, sino pacientes trasplantados,
que llevan tratamientos inmunodepresores por diferentes etiologí-
as o tratamientos esteroideos prolongandos pueden desarrollar la
infección por Pneumocystis carinii.

389-B

ANALIZAR LA DEMANDA ASISTENCIAL
“DOLOR TORÁCICO”, EL TIPO DE RECURSO
UTILIZADO Y EL JUICIO CLÍNICO EMITIDO

MARTÍNEZ LARA M, FERNÁNDEZ COTRINA JM, RÍOS RUIZ M,
BOCANEGRA PÉREZ A, MUÑOZ ALONSO MA, CASTRO NAVARRO ME

ESPES 061. Málaga.

Objetivos: 1. Conocer el número de demandas asistenciales de
“dolor torácico” (DT) que hay en Málaga y la provincia. 2. Ana-
lizar el tipo de recurso (TR), asignado en este tipo de demanda
asistencial de dolor torácico, en Málaga capital. 3. Saber el tanto
por ciento de derivaciones hospitalarias, por cada tipo de recurso,
en estas demandas asistenciales. 4. Estudiar cuáles fueron los jui-
cios clínicos más frecuentes emitidos por cada Equipo Asisten-
cial, asignado en Málaga capital.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las demanda
asistenciales de “dolor torácico” en los últimos siete meses del
2008 creadas en el Centro de Coordinación de Urgencias y Emer-
gencias del 061 del Servicio Provincial de Málaga, analizando las
variables “tipo de recurso enviado” [Equipo de Emergencias 061
(EE061), Urgencias (URG), Equipo de Coordinación Avanzada
(ECA), ambulancia de traslado (AMB)] y “juicio clínico”. Datos
obtenidos del sistema SIEPES, con análisis en programa Excel.

Resultados: 1. El número de demandas asistenciales con dolor
torácico en Málaga y provincia fue de 5.744 casos y en Málaga
capital de 2.507 (44%). 2. En este tipo de demandas, el número
de caso asignado a cada tipo de recurso fue de: 1.236 casos para
los EE061 (50%), 610 casos para los equipos de URG (24%),
330 casos para el TR ECA (13%), 331 casos para el TR AMB
(13%). 3. La derivación hospitalaria de los EE061 fue de un 35%,
de las URG un 29%, de los ECA un 20% y de las AMB un 95%.
4. Los juicios clínicos más frecuentes emitidos por los distintos
equipos fueron: EE061, síndrome coronario agudo (SCA) un

32%, dolor torácico no especificado 21%, ansiedad 5%. ECA,
SCA un 9%, dolor torácico no especificado un 49%, ansiedad
13%. URG, SCA un 18%, dolor torácico no especificado un
24%, ansiedad 8%.

Conclusiones: El tipo de demanda dolor torácico es valorada, en
la mayoría de los casos, por los EE del 061. No obstante, un por-
centaje de dolor torácico con juicio clínico de síndrome coronario
agudo, es valorado por los equipos de urgencia y el equipo de co-
ordinación avanzada y, sin embargo, debiera haber sido asistido y
tratado por los equipos de emergencias. Así pues, se deberán ha-
cer las mejoras necesarias para reducir ese porcentaje de síndro-
me coronario agudo, que pasaría a ser atendido por los equipos
de emergencias.

Por otro lado, tiene gran utilidad en la coordinación dudosa de las
demandas de dolor torácico, el recurso Equipo de coordinación
avanzada, para el despistaje de patologías más graves, en concre-
to el SCA. En dicho recurso, llama la atención la proporción alta
de JC de dolor torácico no especificado, que, por otro lado, ado-
lece en alguna medida de especificidad en los resultados.

393-B

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL TAC
PARA EL DIAGNÓSTICO INICIAL
EN EL DOLOR ABDOMINAL

CRUCELAEGUI CABRERA A1, LUCAS J1, GERMÁN FJ1, RIBA C1,
RODRÍGUEZ C1, GUTIÉRREZ ZARATE A2

1Hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra). 2Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa de Zaragoza.

Objetivos: La valoración inicial del dolor abdominal en un Servi-
cio de Urgencias hospitalario incluye de forma rutinaria una com-
pleta anamnesis y exploración fisica así como la realización se-
lectiva de las siguientes pruebas complementarias: analítica de
sangre y orina, radiografía de tórax y abdomen y ecografía abdo-
minal siendo cuantitativamente inferior el número de casos que
precisan la realización de otras pruebas de alta resolución como
el TAC abdominal y la endoscopia digestiva.

Metodología: Presentamos el caso de una mujer de 27 años sin
antecedentes de interés que consulta en nuestro servicio de urgen-
cias de un hospital comarcal por presentar dolor abdominal difu-
so tipo cólico acompañado de intolerancia oral de 24 horas de
evolucion; afebril y sin clínica urológica ni ginecológica conco-
mitante. Tras la colocación de enema rectal en domicilio presenta
deposición caprina sin productos patológicos. Valorada en varias
ocasiones en distintos servicios de urgencias con diagnóstico sin-
dromico de "dolor abdominal no quirúrgico en el momento ac-
tual".

Resultados: A su llegada afectada por el dolor presenta una ex-
ploración abdominal patológica con aumento de diámetro abdo-
minal, timpanismo aumento de peristaltismo y dolor a la palpa-
ción superficial en ambos flancos. Analítica de sangre y orina sin
alteraciones. Rx tórax normal; rx abdomen muestra presencia de
abundantes heces en marco cólico, abdomen ortostático presencia
de niveles hidroaéreos en hemiabdomen superio. Ecografía abdo-
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minal: sin alteraciones significativas. Tras ser consultado el ciru-
jano de guardia y ante la persistencia de exploración abdominal
patológica se solicita TAC abdominal que muestra presencia de
oclusión de colon secundaria a neoplasia de colon estenosante co-
mo primera opción diagnostica.

Conclusiones: La accesibilidad creciente en los servicios de ur-
gencias obliga a incorporar en la practica diaria pruebas diagnós-
ticas con mayor sensibilidad y especificidad destinadas a mejorar
la calidad del acto médico.

403-B

PROGRAMA DE DETECCIÓN
DE PROBLEMAS RELACIONADOS
CON LOS MEDICAMENTOS EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS: ATENCIÓN
FARMACÉUTICA EN URGENCIAS

GARCÍA SÁNCHEZ L, PASCUAL ARCE B, TOMÁS VECINA S,
PÉREZ NAVARRO MC, MURO PEREA N, RIERA PAREDES I

Los problemas relacionados con la medicación (PRM) es la prin-
cipal causa de eventos adversos en los servicios de urgencias
(SU), siendo evitables un 50-70% de ellos. Un programa de inter-
vención farmacéutica en Urgencias puede mejorar la seguridad
del paciente relacionada con la medicación, siguiendo las reco-
mendaciones del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Sa-
lud.

Objetivos: 1. Detección de PRM en un SU.

2. Análisis de las intervenciones farmacéuticas en el SU, y su cla-
sificación, tanto si fueron asociadas a un PRM o a una adecua-
ción terapéutica.

Metodología/Recursos: Incorporación de un farmacéutico en el
SU.

Periodo de estudio: Desde febrero de 2009 (7 semanas).

Criterios de inclusión: Se seleccionan pacientes del área de bo-
xes y/o en el área de observación y críticos del SU con los si-
guientes criterios de alto riesgo de sufrir un PRM: 1. Factores de
riesgo relacionados con el paciente (Alteraciones fisiopatológicas
que modifiquen la farmacocinética del medicamento, Comorbili-
dad, polimedicación, Edad > 65 años); 2. Factores de riesgo rela-
cionados con el medicamento (Estrecho margen terapéutico,
Complejidad en la forma de administración o dispositivos necesa-
rios para su administración); 3. Alta probabilidad de ingreso hos-
pitalario. La selección de los pacientes se realiza a las 8 horas en
sesión diaria en el servicio.

Variables recogidas: Revisión de la Historia clínica (Datos demo-
gráficos, Medicamentos habitual, Antecedentes Patológicos, Mo-
tivo de urgencia, Orientación Diagnóstica). Realización de la his-
toria farmacoterapéutica (Entrevista con el paciente, Informes
médicos: AP, residencia, altas anteriores…), Medicación prescrita
en el SU.

Análisis de intervenciones: PRM debidos a la indicación, dupli-
cidades, dosis, frecuencia, prescripción incompleta, monitoriza-
ción insuficiente, interacciones y/o trascripción. También se ha-
cen recomendaciones de terapia secuencial y registro de RAM
como motivo de visita del SU. El farmacéutico actúa además co-
mo consultor para las dudas farmacológicas de los profesionales
del SU.

Los PRM detectados son comunicadas por el farmacéutico al mé-
dico consensuando las modificaciones pertinentes y/o el plan de
actuación.

Resultados: Se han revisado 91 pacientes, siendo el 63,7% muje-
res, con una edad media de 79,3 años.

Se han registrado 128 intervenciones en 62 pacientes (68,1%);
117 estaban asociadas a una situación potencialmente generadora
de un PRM: 45 (38,5%) necesidad de tratamiento habitual no
prescrito, 11 (9,4%) necesidad de tratamiento adicional, 11
(9,4%) suspensión de un tratamiento no necesario, 4 (3,4%) sus-
pensión de tratamiento por duplicidad, 8 (6,8%) suspensión de
tratamiento para prevenir una RAM,4 (3,4%) dosificación excesi-
va, 4 (3,4%) dosificación insuficiente; 7 (5,9%) frecuencia, 4
(3,4%) cambio de medicación por prevención de RAM, 5 (4,3%)
cambio de medicación por ajuste a medicación habitual, 5 (4,3%)
necesidad de monitorizar, 5 (4,3%) prescripciones incompletas;, 1
(0,8%) interacciones, 1 (0,8%) de trascripción. Otras intervencio-
nes: registro de 6 RAM como motivo de visita al SU y 5 pro-
puestas de terapia secuencial.

Agrupadas por actividad farmacológica, las intervenciones se cla-
sificaron en: 48 (37,5%) del aparato cardiovascular, 21 (16,4%)
relacionadas con el metabolismo, 10 (7,8%) del aparato digestivo,
14 (10,9%) con la terapia electrolítica, 8 (6,3%) antibioticotera-
pia.

Conclusiones: Casi la mitad de los PRM registrados están rela-
cionados con la medicación habitual del paciente, tanto de medi-
cación necesaria no prescrita como medicación habitual prescrita
y no necesaria en el momento actual. Debido a este hallazgo, se
propone como medida de seguridad relacionada con la medica-
ción, la necesidad de realizar la conciliación en el momento de
ingreso en el SU, e incluir esta información dentro de la historia
clínica informatizada del paciente.

407-B

SUPERVIVENCIA AL AÑO DE LA PARADA
CARDIACA EXTRAHOSPITALARIA
REANIMADA POR EL 061 EN LUGO

LÓPEZ UNANUA MC1, FREIRE TELLADO M1, CASTRO TRILLO JA1,
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ A1, GARROTE FREIRE A2, SILVA TOJO AJ3

1Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Base Medicalizada de Lugo. 2Unidad de
Medicina Intensiva. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
3Punto de Atención Continuada de Atención Primaria de Villalba, Lugo.

Objetivos: Analizar la supervivencia al año de las paradas cardia-
cas extrahospitalarias (PCRE) del área sanitaria atendida por la
UVI-Móvil del 061 de Lugo.
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Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Población: PCRE
en el área sanitaria antendida por la UVI móvil del 061 de Lugo.
Recogida de datos: Estilo Utstein. Encuesta telefónica y recogida
personal de datos en el Hospital de referencia al año. Utilizamos
las Categorías de Glasgow-Pittsburgh de función general y fun-
ción cerebral.

Resultados: Total PCRE 94 en 38 meses (enero 2003-febrero
2008). Excluídas las presenciadas por el equipo de emergencias,
total PCRE 72. Ritmo inicial registrado: Fibrilación ventricular
(FV): 26 (36,11%); asistolia: 33 (45,83%); Taquicardia ventricu-
lar (TV): 2 (2,77%); Otros: 11 (15,27%). Reanimación cardiopul-
monar básica (RCP-B) por testigo: No 48 (66,66%). Si 24
(33,33%). Estado en el punto: Muerte 44 (61,11%). Recuperación
de circulación 27 (37,5%). Continuación de RCP 1 (1,38%). Es-
tado a la llegada al Hospital: ingresan vivos 25 (34,72%). Muer-
tos 3 (4,16%) Continuación de RCP 0 Estado al alta: Muerte 16
(22,22%). Vivos: 9 (12,5%). Estado al año: Muertos 1 (1,33%).
Vivos 8 (11,11%). Incapacidad moderada: 1. Buen estado gene-
ral: 7. Ritmo inicial: FV 6. Asistolia 0. Otros 2. RCP por testigo
en 4 (3 FV, 1 Asistolia).

Conclusiones: La supervivencia al año es de un 11,1%, la mayo-
ría corresponden a FV en que se hizo RCP-B por testigo.

420-B

CORDOMA SACROCOCCÍGEO:
TODAVÍA UN RETO DIAGNÓSTICO

TERRER ALZURIA C1, VALDRÉS CARROQUINO P1,
VENA MARTÍNEZ AB2, LACASTA GARCÍA JD1,
ABADÍAS MEDRANO MJ1, GUDELIS M1

1Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida. 2Hospital Santa María. Lleida.

Caso clínico: Acude a nuestro servicio de urgencias, paciente de
87 años con dolor lumbo-sacro de meses de evolución. Valorado y
tratado inicialmente como lumbalgia traumática desencadenada por
traumatismo a dicho nivel hacía casi un año. Decide consultar por
aparición de dificultad en la marcha. Como antecedentes persona-
les destaca HTA controlada con dieta, hipertrofia benigna de prós-
tata. No intervenciones quirúrgicas ni alergias mediacamentosas.

A la exploración física, cardiorrespiratorio normal, abdomen
blando y depresible, no masas ni megalias, pulsos presentes y si-
métricos, no signos de TVP. No se palpa bocio. Neurológicamen-
te destaca pérdida de sensibilidad en territorio S1-S2 con reflejos
conservados, alteración de la marcha por dolor neuropático, EVA
8/10 en dicho territorio casi invalidante, atrofia de cuádriceps de-
recho 3/5.

Portador de sonda urinaria por episodio de retención urinaria atri-
buida a su hipertrofia benigna de próstata.

Se realiza tacto rectal evidenciando aumento homogéneo de prós-
tata, no dolor. Destaca, a la palpación, tumoración sólida presacra
no dolorosa.

Se realiza analítica de sangre y orina que es normal. En radiolo-
gía simple de columna lumbo-sacra aparece imagen lítica en sa-

cro. Se realiza interconsulta a unidad geriátrica de urgencias y
traumatología y decidimos solicitar RMN urgente ante sospecha
de compresión a nivel S1-S2. En las imágenes se objetiva masa
gigante con desestructuración de sacro englobando raíces S1-S2.
Se realizó PAAF con resultado de cordoma.

Se explicó al paciente y familia el diagnóstico y opciones tera-
péuticas, desestimando la cirugía por su agresividad en el mo-
mento del diagnóstico. Fue dado de alta con analgesia opiácea y
coadyuvantes para el dolor neuropático con posterior control por
unidad geriátrica de nuestro servicio.

Conclusiones: El cordoma es la neoplasia primaria de sacro más
frecuente.

Son generalmente neoplasias de crecimiento lento y que producen
una invasión local sobre huesos y tejidos blandos de manera si-
lente al principio.

El 90% refieren dolor vago en zona sacrococcígea, en ocasiones
irradiado a nalgas, desencadenado o incrementado por un trauma-
tismo a dicho nivel. Si el tumor crece en dirección ventral, alcan-
za las forámines sacras, raíces nerviosas y puede causar disfun-
ciones neurológicas como la incontinencia urinaria, fecal y
anestesia perianal.

Ante esta clínica tan insidiosa, el retraso diagnóstico suele ser
una constante, excepto en los casos que se realiza un tacto rectal
que demuestre una masa presacra.

La RMN es la prueba de imagen de elección acompañada de PA-
AF para histología.

El correcto tratamiento del cordoma sacrococcígeo continua sien-
do un reto por su tardía presentación clínica; pasa por realizar
una extirpación completa, pero en muchas ocasiones la neoplasia
ha infiltrado estructuras vecinas que lo hacen irresecable. En esos
casos se debe valorar una correcta analgesia y control de las dis-
funciones que haya ocasionado.

421-B

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO
DE URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS
EN UN HOSPITAL COMARCAL

SADA RUIZ MJ, YANGUAS AMATRIAIN L, MEDINA TURIENZO E,
PÉREZ LITAGO I, VERGARA LARRAYA AI, AGUIRRE URZAIZ H

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Ojetivo: Análisis epidemiológico de pacientes atendidos en el
Servicio de Urgencias de un hospital comarcal, con patología of-
talmológica.

Método: Se realiza estudio retrospectivo del conjunto de pacien-
tes atendidos con patología oftalmológica, en el periodo de un
año, en el servicio de urgencias de hospital comarcal H.G.O.
(Hospital García Orcoyen) de Estella. Para ello se ha empleado la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9,MC) para
patología oftalmológica.
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Resultados: De un total de 331 de asistencia realizada, el 9,97%
fueron menores de 15 años, y 50,03% en edad adulta, de los cua-
les el 61,7% corresponde a franja de edad entre 20-50 años.

El 60,42% de las urgencias oftalmológicas correspondieron a
"contusión en ojos y anejos" y "cuerpo extraño en superficie ocu-
lar", de los cuales el 7% fueron en edad pediátrica.

La 2ª causa en frecuencia de atención en urgencias oftalmológi-
cas corresponde a "conjuntivitis aguda" con un porcentaje del
31,42%; de ellos el 17,3% fueron de edad pediátrica.

Del total de urgencias oftalmológicas atendidas el 15,7% fue de-
rivado de forma preferente a consulta oftalmológica, precisando
valoración urgente por oftalmología el 42%.

Conclusión: En este estudio se ha querido resaltar que, de un
total de 27.273 atenciones urgentes, 331 fueron urgencias oftal-
mológicas. De estas las más frecuentes correspondieron a "con-
tusión en ojos y anejos" y "cuerpo extraño en superficie ocular",
siendo la franja de edad de mayor incidencia pacientes entre 20-
50 años.

422-B

DOLOR TORÁCICO:
ENEMIGO A LAS PUERTAS

MOLINA JAIME J, BLANCO HOFFMAN MJ, CASADO VILLERAS I,
SCHUERER V, CENTURIÓN INDA RÇ, QUINTANA RENDON MÇ

Hospital de Torrevieja. Torrevieja-Salud. Alicante.

Introducción: Los pacientes que acuden a los Servicios de Ur-
gencias (SU) con un dolor torácico indicativo de insuficiencia co-
ronaria aguda suponen hasta el 20% de las consultas a Urgencias.
Un alto porcentaje de estos pacientes acaba ingresado ante la sos-
pecha de síndrome coronario agudo. Por otro lado, hasta el 10%
de los pacientes que son dados de alta desde los SU acaban pre-
sentando un infarto agudo de miocardio. La creación de Unidades
de Dolor Torácico en Urgencias ha mostrado mayor eficacia y
eficiencia en el diagnóstico y manejo de estos pacientes, al per-
mitir un abordaje específico, reducir la tasa de ingresos improce-
dentes y evitar el infradiagnóstico.

Objetivo: El objetivo principal de nuestro trabajo es hacer un
análisis descriptivo de los resultados de los tres primeros meses
de funcionamiento de la Unidad de Dolor Torácico en el Hospital
de Torrevieja, desde su creación el 1 de enero de 2009.

Métodos: Se realiza un electrocardiograma (ECG) en los prime-
ros 10 minutos de la llegada al hospital a cualquier paciente que
refiere dolor torácico –o cualquier otro síntoma– indicativo de is-
quemia coronaria, y determinación seriada de marcadores enzi-
máticos de lesión miocárdica.

Los pacientes candidatos a la Unidad de Dolor Torácico (UDT)
son aquéllos en los que no puede descartarse definitivamente me-
diante la clínica, exploración física, electrocardiograma y analíti-
ca, la existencia de enfermedad coronaria. Se recogen datos de-
mográficos, parámetros analíticos y se realiza ergometría entre las

12 y 24 horas siguientes. En función del resultado se decide alta
o ingreso hospitalario.

Resultados: Desde enero hasta marzo de 2009, un total de 64 pa-
cientes con los criterios de selección especificados han sido aten-
didos en la UDT del Hospital de Torrevieja. Se ha realizado se-
riación enzimática en todos los casos, y ergometría en 55
pacientes (85,9%). Se ha podido dar el alta a 57 pacientes
(89,1%), con un diagnóstico y tratamiento, y 7 pacientes (10,9%)
han requerido ingreso.

Conclusiones: Los resultados preliminares presentados parecen
apuntar a un descenso del número de ingresos por dolor torácico
sospechoso de isquemia cardíaca en nuestro hospital. El análisis
detallado de los próximos meses y la comparación con porcenta-
jes de ingresos anteriores permitirá aportar datos específicos de la
eficiencia de la UDT.

424-B

¿SON INFECCIONES URINARIAS
COMPLICADAS LAS QUE ACUDEN
A URGENCIAS HOSPITALARIAS?

LÓPEZ RODRÍGUEZ MI, CALLEJAS PÉREZ S, LATORRE MARCO C,
UBILLOS MINONDO MJ, ÁLVAREZ ALONSO M

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

Introducción: Las infecciones urinarias (ITU) son una patología
frecuente y en la mayoría de los casos sin visos de complicación.
A pesar de esto, acuden a los servicios de urgencias hospitalarios,
sin comprender que en atención primaria, con una historia clínica
adecuada y “una tira de orina”, llegamos al mismo diagnóstico y
se consigue un tratamiento adecuado.

Objetivos: Describir las características clínicas de los pacientes
con ITU que fueron atendidos en el Servicio de Urgencias del
Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de tipo retros-
pectivo. Se incluyeron a todos los pacientes diagnosticados de
ITU (sedimento patológico y clínica compatible) en el informe de
alta, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. Se conside-
raron variables sociodemográficas, sexo, edad, ingreso hospitala-
rio y distribución por circuitos de urgencias (boxes/consulta).

Para la recogida de datos y creación de la base de datos se utilizó
Microsoft Office Excel 2003, 2007 y el programa de análisis es-
tadístico SPSS vs 11.0.

Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron 1.340
pacientes con un predominio de las mujeres (69,7%). La edad
media es 14-45 con una incidencia mayor de las mujeres entre
14-30 años y de los hombres entre los 31-45 años. El 87% de
ellos se van de alta al domicilio, sin diferencia por sexos. Los
hombres son hospitalizados en un 56% más de varones frente a
las mujeres, sobre todo entre los 61 y 75 años (34%). Un 92%
son atendidos en la zona de consulta de Medicina Interna, con
una diferencia por sexos: varones entre 31-45 años en consulta y
entre 61-75 años en boxes, en comparación con las mujeres. La
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incidencia en nuestra serie de pacientes aumenta entre jóvenes de
ambos sexos siendo el domicilio el destino al alta más frecuente
entre las mujeres jóvenes. Según se avanza en edad se igualan los
ingresos en ambos sexos.

Conclusiones: A la vista de los datos, el perfil clínico de los pa-
cientes que acuden a urgencias con ITU es el de una mujer joven
con clínica compatible, sin datos clínicos de complicación, cuyo
destino es su domicilio con tratamiento antibiótico y que podía ha-
ber sido tratada con los mismos resultados en atención primaria.

426-B

DETERMINACIÓN DE ADENOSIN
DESAMINASA EN LÍQUIDO ARTICULAR
COMO MARCADOR DE ARTRITIS
TUBERCULOSA

PÉREZ DE PEDRO M, IRARRETA LIZASO A, GROCIN VIDAONDO AI,
GARCÍA ZAMALLOA A, GOYA DEL AMO MA,
SARASQUETA ARAMBURU I

Hospital Comarcal de Mendaro.

Caso clínico: Varón de 39 años que acude a Urgencias por dolor
en rodilla.

Antecedentes personales: Neumonía en Lóbulo Medio 6 años
antes.

Enfermedad actual: Desde hace 45 días dolorimiento en rodilla
derecha. No fiebre ni afectación general. Dos artrocentesis a nivel
extrahospitalario no habían sido concluyentes, y tomaba AINE,
sin mejoría.

Exploración física: Paciente afebril con exploración general nor-
mal. Derrame en rodilla derecha sin eritema.

Exploraciones complementarias: Rx rodilla: pinzamiento articular.

Analítica: 11.500 leucocitos con linfomonocitosis. Resto anodino.

Líquido sinovial: glucosa 8 mg/dl, proteínas 4,5 mg/dl, LDH
1.465 U/l, 8.500 leucocitos/mm3 con 75% PMN. Negativo el
Gram.

Diagnóstico diferencial en urgencias: El paciente fue ingresado,
barajándose: artropatía por microcristales, inflamatoria o infecciosa.

Como prueba habitual preingreso se realizó una radiografía de tó-
rax que reveló un infiltrado en vértice pulmonar derecho, que reo-
rientó el diagnóstico: artritis subaguda presumiblemente infeccio-
sa de rodilla, con infiltrado en vértice pulmonar.

La presencia del infiltrado pulmonar LSD reducía el diagnóstico
diferencial a la tuberculosis, determinadas micosis sistémicas con
posible participación pulmonar (histoplasmosis, coccidiodomico-
sis y blastomicosis), o nocardiosis, entidades todas ellas altamen-
te improbables por razones geográficas. Otras posibles etiologías
no encajaban con el caso.

La presencia de muy bajos niveles de glucosa en líquido sinovial
sugería patología infecciosa y era poco compatible con patología

inflamatoria autoinmune o con artropatía por microcristales. El
predominio de PMN en el recuento celular tampoco apoyaba el
origen autoinmune.

Evolución posterior/Resultados posteriores: VSG 115 mm, au-
sencia de cristales en el líquido articular, tinción Ziehl-Neelsen
negativa y cultivo negativo del líquido en medios habituales. Des-
de Urgencias se solicitó determinación de Adenosin Desaminasa
(ADA) en el líquido sinovial, con un resultado muy elevado (99
U/l). Se practicó un Mantoux con resultado de 25 mm. Se inició
tratamiento tuberculostático en espera del cultivo confirmatorio
en medio de Löwenstein, y se desestimó limpieza quirúrgica ur-
gente. Se practicó RMN de rodilla que demostró la presencia de
un quiste de Baker y signos inflamatorios articulares. El paciente
no presentaba clínica respiratoria y no se consiguió expectoración
ni esputo inducido, por lo que se realizó una broncoscopia, sin
objetivarse bacilos tuberculosos en el broncoaspirado. A las 4 se-
manas creció Mycobacterium tuberculosis en el líquido sinovial,
confirmando el diagnóstico.

Diagnóstico final: Artritis tuberculosa (AT) de rodilla derecha.

Discusión: La tuberculosis osteoarticular es poco frecuente, apa-
reciendo en el 1-3% de los pacientes TBC. Se produce por la di-
seminación hematógena de Mycobacterium tuberculosis. La for-
ma clásica de la AT es la vertebral. La AT extraaxial afecta
principalmente a grandes articulaciones (cadera, rodilla). Habi-
tualmente el líquido sinovial de las AT es rico en proteínas, pobre
en glucosa y el recuento celular suele oscilar entre 10.000 y
20.000/mm3, con predominio polimorfonuclear, siendo raro en-
contrar un líquido francamente purulento. El Ziehl-Neelsen tiene
escaso rendimiento (30%), aunque el cultivo de Löwenstein suele
ser positivo en cerca del 90% de los casos.

En otras serositis se admite el diagnóstico de presunción de etiolo-
gía tuberculosa con un nivel de Adenosin Desaminasa (ADA) su-
perior a 42 U/L, en presencia de Mantoux positivo y siempre que
se trate de zonas geográficas de alta incidencia tuberculosa (> 40
casos por 100.000 habitantes por año), como es nuestro caso.

Como aportación práctica de interés del presente caso, plantea-
mos la conveniencia de solicitar ADA en Urgencias al analizar lí-
quidos sinoviales de artritis subagudas en zonas de alta incidencia
tuberculosa.

428-B

ANEURISMA DE VENA CAVA INFERIOR
COMO POSIBLE CAUSA DE ABDOMEN AGUDO

ABADÍAS MEDRANO MJ, LACASTA GARCÍA JD,
VALDRÉS CARROQUINO P, MONTAÑÉS MAGALLÓN JA,
TERRER ALZURIA C, GUDELIS M

Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Los aneurismas de la vena cava inferior son extre-
madamente infrecuentes, habiéndose comunicado, hasta la actua-
lidad, menos de treinta casos en la literatura. Suelen diagnosticar-
se al presentar los pacientes complicaciones tromboembólicas o
hemorrágicas secundarias a los mismos, en el curso de estudio de
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un supuesto tumor retroperitoneal o de forma incidental. Su rup-
tura espontánea es un fenómeno excepcional.

Caso clínico: Varón de 50 años que ingresó en el servicio de ur-
gencias por dolor abdominal en cinturón de cinco días de evolu-
ción, de intensidad moderada, sin fiebre, ictericia, vómitos ni otros
síntomas acompañantes. No refería antecedentes de traumatismo
reciente ni de ejercicio físico violento en los últimos días. Había si-
do intervenido de úlcera duodenal hacía más de veinte años. Rein-
tervenido hacia cinco años por perforación de la misma, con reali-
zación del Billroth I. A su llegada a urgencias destaca afectación
del estado general, palidez de piel y mucosas con inestabilidad he-
modinámica. Cardiorrespiratorio normal, sensorio conservado, ab-
domen distendido y difusamente doloroso a la palpación, con sig-
nos de irritación peritoneal, especialmente en hemiabdomen dcho.
No se evidencian signos de TVP. Mala perfusión periférica. Se rea-
liza analítica general con hemograma que mostró Hb 6,6 gdl, VCM
de 101 fl, recuento y formula normal, hipertransaminemia leve y
coagulación con afectación del tiempo de protrombina, mantenien-
dose el resto normal. Ante la sospecha de sangrado intrabdominal
se solicitó TAC abdominal que demostró la presencia de líquido li-
bre intraperitoneal en cantidad importante, con evidencia de hígado
de contorno irregular y esplenomegalia. Se practicó laparotomía
exploradora en el curso de la cual se encontró hemoperitoneo masi-
vo e higado con cirrosis macronodular. En la raiz del mesenterio, a
nivel de vena cava inferior, en la porción infrarrenal, se observa di-
latación aneurismática de la misma, sin ruptura macroscópica evi-
dente ni sangrado en ese momento. El postoperatorio inmediato fue
correcto, manteniendo estabilidad hemodinámica y recuperación
del fisologismo intestinal. El cuarto día presentó tras maniobra de
Valsalva (defecacción), hipotensión con shock rapidamente progre-
sivo, no recuperable. Como causa de muerte dada la revisión abdo-
minal previa se pensó en rotura espontánea del aneurisma de vena
cava como primera posibilidad.

Conclusiones: La etiología de los aneurismas sigue siendo una in-
cógnita, considerándose la mayoría de ellos de origen idiopático.

En el caso que presentamos, la existencia de hipertensión portal
asociada a su hepatopatía crónica podría haber actuado como fac-
tor favorecedor en la aparición del aneurisma.

La imposibilidad de realizar necropsia (negativa familia) impidió
la confirmación diagnótica, creemos muy probable que el aneuris-
ma estuviera implicado tanto en el hemoperitoneo que motivo su
ingreso como en su muerte, ya por rotura brusca del mismo o por
accidente tromboembólico pulmonar secundario como causa final
de la muerte.

431-B

NEUMONÍA COMO FACTOR DIAGNÓSTICO
DE SÍNDROME DE BRUGADA

URTUBIA PALACIOS A, CARBONELL TORREGROSA MA,
FERNÁNDEZ ESTEBAN MI, BLANCO RAMOS BR,
SANSANO TORRES F, MARZO MIEDES MJ

Hospital General Comarcal de Elda Virgen De La Salud. Alicante.

Objetivos: Exposición de un caso clinico de Síndrome de Bruga-
da diagnosticado en la fase aguda de una neumonía y que asocia-

do a dolor torácico y ECG muestra alteraciones transitorias que
hacen pensar en el diagnóstico diferencial de un Síndrome Coro-
nario Agudo con Elevación del ST, realizandose al enfermo coro-
nariografía urgente diagnostica.

Metodología/Caso clínico: Paciente de 56 años sin antecedentes
familiares de interés. Antecedentes médicos personales de fuma-
dor, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Hipertensión arte-
rial, Síndrome de Apnea Obstructiva del sueño. Tratamiento cróni-
co con inhaladores e IECA que acude a urgencias por presentar
disnea progresiva en el último mes junto a tos, expectoración mu-
copurulenta con restos hemáticos en alguna de ellas y fiebre de
38º desde hace 12 horas. Tratado de forma ambulatoria con anti-
bioterapia y corticoides orales sin mejoria. Durante la entrevista
clínica en urgencias presenta cuadro de dolor centrotorácico de ca-
racterísticas punzantes no irradiadas y sin diaforesis asociada. Por
lo que se procede a realizar ECG urgente y dados los hallazgos
electrocardiograficos y el dolor torácico de características no cla-
ramente coronarias, se avisa a Cardiología para valoración y se so-
licita historia antigua del enfermo para comparar con ECG pre-
vios. Tras la valoración y ante la sospecha de SCACEST se
solicita ACTP primaria por contraindicación para fibrinólisis, con
resultado de coronarias epicardicas sin lesiones angiograficas sig-
nificativas que afecten a la luz de los vasos. Función ventricular
conservada. FEVI superior al 75% sin asimetrías contráctiles.

Se ingresa en UCI para tratamiento y control evolutivo, continuan-
do tratamiento instaurado en urgencias con antibioterapia intensiva
endovenosa. El paciente responde favorablemente al tratamiento
instaurado desapareciendo la fiebre y mejorando los controles ra-
diológicos. Durante el ingreso hospitalario el ECG vuelve a ser si-
milar al basal previo al ingreso sin alteración patologica.

Es diagnosticado de Síndrome de Brugada, recomendando evitar
todo tipo de fármacos antiarritmicos, control de situaciones de es-
trés y estudio familiar.

Conclusión: El síndrome de Brugada se define por la presencia de
episodios de síncope o muerte súbita en pacientes habitualmente
varones jóvenes sin cardiopatía estructural y patrón electrocardio-
gráfico de bloqueo de rama derecha y elevación del segmento ST
en las precordiales derechas; dichas alteraciones electrocardiogra-
ficas pueden ser transitorias hasta en el 40% de los casos y suelen
mostrarse más frecuentemente en reposo y situaciones que aumen-
ten el tono vagal así como durante el sueño. En el caso que nos
ocupa se trata de un paciente no diagnosticado previamente y sin
antecedentes familiares de muerte súbita ni patología cardiaca pre-
via, el cual tanto en el electrocardiograma previo como el electro-
cardiograma de alta hospitalaria; se trata de electrocardiogramas
normal sin alteraciones, no siendo así en el momento del ingreso
coincidente con el proceso agudo de neumonia y fiebre elevada
donde muestra alteraciones muy significativas.

Dado que se trata de una patología en el que los hallazgos elec-
trocardiograficos pueden ser transitorios para el diagnóstico, exis-
ten test farmacológicos de provocación que desencadenan y po-
nen de manifiesto las alteraciones que caracterizan al Síndrome
de Brugada. En nuestro paciente no se optó por el test de provo-
cación ya que los hallazgos electrocardiograficos fueron definiti-
vos para el diagnóstico.

El interés de este caso reside en que la bibliografía medica no se
ha constatado ningún caso de síndrome de Brugada no diagnosti-
cado previamente y sea descubierto bajo la situación de provoca-
ción de un proceso infeccioso orgánico no cardiológico, y su im-
portancia en Urgencias.
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433-B

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
QUE ACUDEN A UN SERVICIO DE
URGENCIAS HOSPITALARIO POR VARICELA

PERIANES MATESANZ M, MOYA MIR M,
GARCÍA-CASTRILLO RIESGO L, FARRÉ M,
MARINÉ BLANCO M, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Grupo de Estudio VIVAZ.

Objetivo: Conocer la características demográficas, clínicas, de
los pacientes mayores de 18 años atendidos por varicela que acu-
den a un servicio de urgencias hospitalario (SUH). Conocer el
destino y el tratamiento que reciben.

Pacientes/Método: Estudio multicéntrico observacional de corte
transversal que incluyó consecutivamente a todos los pacientes que
consultaron por varicela a un SUH. El diagnóstico de varicela se
realizó por criterios clínicos. Se recogió de cada paciente incluido:
variables demográficas (edad, sexo, origen), variables clínicas (mo-
tivo de consulta, antecedentes, factores de riesgo, días de evolu-
ción, tratamiento recibido previo a la consulta y complicaciones),
destino final del paciente y tratamiento al alta. Las variables se
compararon por el test de Chi cuadrado y el test de Mann-Whitney.

Resultados: Se incluyeron 150 pacientes de 39 hospitales, con una
edad media de 35,7 (12,8) años y 55,3% de varones. El 88% de pa-
cientes era europeo (122 españoles, 10 de otros países europeos) y
el 12% del resto del mundo. El motivo de consulta más frecuente
fue una erupción cutánea (89,3%) y la fiebre (20%). Un 16% de pa-
cientes presentó factores de riesgo: enfermedades dermatológicas
previas, tratamiento inmunosupresor y tumores sólidos y linfomas.
La evolución media de la clínica se situó entre 1 y 2 días en el 56%,
mientras que el 20,7% ya estaba recibiendo tratamiento por varicela.
Un 22% presentó complicaciones: rash grave un 12,7%, sobreinfec-
ción un 6,7% y neumonía un 3,3%. El 9,3% ingresó, siendo éste
más frecuente entre aquéllos que tenían factores de riesgo (29,2%
vs 5,5%, p = 0,002) y complicaciones (24,2% vs 5,1%, p = 0,003).
Un 94% de pacientes fue dado de alta con tratamiento.

Conclusiones: Los pacientes que acuden a los SUH por varicela
suelen estar en la cuarta década de la vida, presentan, ocasional-
mente, algún factor de riesgo y consultan por fiebre y erupción
cutánea. La presencia de complicaciones graves no es desprecia-
ble y condiciona, junto a los factores de riesgo, su ingreso.

436-B

CÓLICO RENAL EN URGENCIAS:
TRATAMIENTO AL ALTA

GAMERO DONIS D1, MARTÍNEZ CEREZAL C1, CEBRIÁN PATIÑO E1,
CRUZ SENOVILLA JJ1, ASÚNSOLO DEL BARCO A2,
MARINÉ BLANCO M1

1Hospital La Moraleja. 2Departamento de Ciencias Sanitarias y Médico Sociles.
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.

Introducción: El cólico renal (CRU) es un motivo de consulta

frecuente en los Servicios de Urgencias. Existen diferentes guías
de tratamiento (tanto durante la atención en Urgencias como al
alta), en las que se recomienda la utilización de antiinflamatorios
no esteroideos (AINE) y/u opiáceos en este cuadro, así como
otros fármacos no analgésicos (como los calcioantagonistas y al-
fabloqueantes).

Objetivo principal del estudio: Comprobar si el hecho de pautar
opiáceos menores en el momento del alta del Servicio de Urgen-
cias a pacientes diagnosticados de CRU, disminuye el número de
reconsultas en los siguientes días por el mismo motivo.

Objetivo secundarios del estudio: – Describir los fármacos
analgésicos y no analgésicos pautados al alta en pacientes con
CRU.

– Cuantificar el número de reconsultas generadas en este grupo
de pacientes.

Material/Método: Estudio descriptivo retrospectivo. Se incluye-
ron en el estudio los pacientes diagnosticados de CRU en nuestro
Servicio de Urgencias, en un periodo de 6 meses (enero-junio
2008). Utilizando el paquete de análisis estadístico SPSS, se ana-
lizó si el paciente había vuelto a Urgencias por el mismo motivo
en los siguientes 5 días al alta inicial (a este hecho se le conside-
ró fallo en el tratamiento, FT) y se realizó la descripción de fár-
macos pautados al alta tras la primera visita y, en su caso, en la
segunda y posteriores, analizándose si la pauta analgésica inicial
modificaba la tasa de reconsultas.

Resultados: En el periodo estudiado se diagnosticaron de CRU
un total de 416 personas. Algo más de la mitad (53,8%) eran
hombres, no observándose diferencias en este porcentaje entre los
que visitaron por segunda o más veces el SU. Se pautó algún tra-
tamiento en el 94,2% de los pacientes, pero observamos que en
24 (5,8%) no se pautó ningún tratamiento, de tal manera que en
aquellos casos en los que no se pautó ni AINE ni opiáceo tuvie-
ron más probabilidad de volver a visitar el SU.

32 de los 416 pacientes volvieron por FT (el 7,7%). El 12,5% de
los pacientes que regresó al SU por FT lo hizo el mismo día de la
primera consulta.

Los fármacos más frecuentemente pautados fueron: butilescopola-
mina + metamizol (16%), dexketoprofeno (12,6%), butilescopola-
mina (8,6%), metamizol (5,7%), omeprazol (8,9%), diclofenaco
(6,7%), paracetamol (5,5%), tramadol (4,5%) e Ibuprofeno
(4,1%).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
los tratamientos pautados en la primera visita entre las personas
que regresaron una segunda vez por FT y las que no regresaron,
independientemente de si tenían pautados opiáceos o no.

Conclusiones: – En los pacientes diagnosticados de CRU, el he-
cho de pautar opiáceos débiles en el momento del alta no dismi-
nuye la necesidad de volver a Urgencias en los días inmediata-
mente posteriores, comparado con aquellos que son tratados con
otros analgésicos.

– Los fármacos más utilizados en el tratamiento inicial de estos
pacientes han sido los AINE (dentro de ellos, el dexketoprofeno,
el diclofenaco y el metamizol), los espasmoliticos y las combina-
ciones de analgésicos y espasmolitico.
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– El porcentaje de pacientes diagnosticados de CRU que vuelven
a acudir al SU por el mismo motivo en los días posteriores al alta
es bajo (7,7%), por lo que se puede decir que estos pacientes ge-
neran pocas reconsultas.

– En nuestro análisis se objetiva que a ningún paciente se le han
pautado alfabloqueantes o calcioantagonistas en el SU, a pesar de
estar recomendados, lo cual nos lleva a preguntarnos si su utiliza-
ción disminuiría aún más la tasa de reconsultas. Deben realizarse
estudios que aclaren esta cuestión.

441-B

ATURDIMIENTO MIOCÁRDICO
NEUROGÉNICO

GARCÍA BERMEJO P1, PÉREZ CASTILLO RL1, MÍNGUEZ PLATERO J2,
MILLÁN SORIA J3, RUIZ LÓPEZ JL1, TARRASO GÓMEZ ML1

1Hospital de la Ribera. Alzira. 2Centro de Salud de Carlet. 3Hospital Lluis
Alcanyis de Xátiva. Valencia.

Objetivos: Manejo del llamado “aturdimiento miocárdico neuro-
génico”, definido como la disfunción miocardica en el contexto
de patología crítica neurológica.

Metodología: Se analiza un caso con descripción de la presenta-
ción clínica y manejo del cuadro.

Resultados: Mujer de 50 años que presenta crisis comicial gene-
ralizada. Posteriormente, presenta episodio de hipotensión (80/40
mmHg) que obliga a la utilización de drogas vasoactivas para la
normalización de las cifras. En ECG de inicio se aprecia infrades-
nivel del segmento ST en derivaciones V2 a V6. Se realiza analí-
tica destacando creatinkinasa (CK) 268 U/L, con isoenzima MB
de 8,39 ng/mL y troponina T de 0,607 ng/mL. Estas alteraciones
no asocian sintomatología sugerente de cardiopatía isquémica. La
paciente permanece en Observación con controles analíticos y
electrocardiográficos posteriores que muestran tendencia a la nor-
malidad.

Conclusiones: La existencia del aturdimiento miocárdico y
de disfunción miocárdica reversible está ampliamente descri-
ta y aceptada en los pacientes afectos de cardiopatía isquémi-
ca; no obstante puede no ser exclusiva de la patología coro-
naria.

El aturdimiento miocárdico neurogénico, que puede afectar a
los pacientes neurológicos críticamente enfermos, presenta ras-
gos similares al aturdimiento miocárdico generado sobre pa-
cientes coronarios, pues: a) suele asociarse a cambios electro-
cardiográficos,  b) podría acompañarse de trastornos de
contractilidad segmentaria, e incluso c) puede acompañarse de
cierta elevación de biomarcadores cardiacos. Si bien su etiopa-
togenia es desconocida, podría relacionarse con la gravedad de
la patología neurológica primaria. También se ignora su profi-
laxis y su pronóstico.

443-B

PEAKFLOW: INDICADOR DE CALIDAD
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

SAIZ MORENO C, ALONSO MARTÍNEZ R, PÉREZ CASTILLO J,
ROCHE MARTÍNEZ D, GONZÁLEZ ARES JA, RIERA PAREDES I

Servicio Integral de Urgencias y Emergencias. Hospital Municipal de Badalona.
Badalona Serveis Asistencials. Barcelona.

Objetivos: El peakflow es una herramienta de valoración funcio-
nal simple, y que permite tomar decisiones terapéuticas en fun-
ción de su resultado.

Los estándares de calidad marcan que se debería realizar en el
100% de los pacientes atendidos en urgencias por una reagudiza-
ción asmática, con la única exclusión de aquellos pacientes que
presentan alguna limitación funcional para realizar la prueba.

Así mismo, se debería establecer una determinación seriada de
peakflow que permita establecer un correcto control evolutivo
(“Guía Española para el Manejo del Asma”, SEPAR. Arch Bron-
coneumol 2003;39(Supl 5):3-42).

El objetivo del estudio es comprobar si la actuación en nuestro
servicio de urgencias se ajusta a los estándares de calidad para el
tratamiento de la reagudización asmática.

Metodología: Revisión retrospectiva de todas las historias clíni-
cas de los pacientes dados de alta de nuestro servicio durante el
año 2008 con la codificación correspondiente a una reagudización
asmática.

El análisis estadístico se realizó con la prueba de homogeneidad
de varianzas, Scheffé y Chi-cuadrado.

Resultados: De un total de 58.849 urgencias atendidas durante el
año 2008, 240 historias se codificaron como reagudización asmá-
tica.

A su llegada a urgencias, se les practicó un peakflow a 163 pa-
cientes (68% del total), de los cuales, sólo a 94 (un 39,2% del to-
tal) se les realizó también un peakflow de control. En este caso,
se les solicitó gasometría sólo al 29,4% de los 163 totales.

De los restantes 77 pacientes (32% del total), que no se les hizo
el peakflow al llegar, sí se solicitó uno de control a 8 de ellos
(3,2%); así mismo a 33 pacientes (42,9%) se les hizo una gaso-
metría (p < 0,05).

La edad media de los pacientes con peakflow es de 43 años (± 17
DE) y la de los pacientes sin peakflow es de 56 años (± 24 DE).

Si se compara la media de edad de cada grupo, a aquellos quien
se les solicita peakflow tienen una edad 10 años menor, respecto
a aquellos a quien no se le realiza (p < 0,05).

Comparando los tiempos de estancia media en UCIA de un grupo
y otro no se observa diferencia significativa.

Conclusiones: 1. Existe una tendencia a realizar peakflow en pa-
cientes jóvenes.
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2. En los pacientes que no se realiza peakflow hay mayor tenden-
cia a solicitar gasometría, con el inconveniente que supone para
el paciente.

3. Debería incidirse en la necesidad de realizar peakflow a todo
paciente asmático tanto a la llegada a urgencias como en el con-
trol evolutivo, independientemente de su edad.

445-B

SEIS AÑOS DE PATOLOGÍA RESPIRATORIA
Y ORL EN URGENCIAS DE PEDIATRÍA
HOSPITALARIA

IGLESIAS FERNÁNDEZ N, MENÉNDEZ ORDÁS RE,
SÁNCHEZ FONTECHA MC, SUÁREZ CASTAÑÓN C, MELGAR PÉREZ J

Hospital de Cabueñes. Gijón.

Objetivo: Conocer las características de la patología respiratoria
y ORL en los pacientes que acudieron durante seis años a un ser-
vicio de urgencias pediátricas de un hospital de cabecera de área
sanitaria.

Material/Métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo de la pa-
tología respiratoria y ORL detectada en el total de las urgencias
pediátricas no traumatológicas del Hospital de Cabueñes en el pe-
riodo comprendido del 1-1-2002 al 31-12-2007.

Resultados: de 107709 visitas registradas durante seis años,
48.252 fueron debidas a problemas respiratorios y ORL (44,7%).

8.033 se diagnosticaron como crisis de asma (7,4%), 1874 como
bronquiolitis (1,7%), 1984 neumonía (1,8%) y 562 como bron-
quitis (0,5%).

Respecto a la patología ORL 7740 fueron otitis medias agudas
(7,2%), 7265 faringoamigdalitis (6,7%), 3799 laringitis agudas
(3,5%), sinusitis 325 (0,3%) y mastoiditis 24 (0,02%).

18261 pacientes fueron diagnosticados de infección respirato-
ria inespecífica de vías altas (17,9%), 899 de gripe (0,8%) y
mononucleosis infecciosa en un 0,3% de los casos (339 pa-
cientes).

Durante ese tiempo precisaron ingreso 8380 niños. El 43% del to-
tal de los mismos fue debido a problemas respiratorios y ORL,
siendo asma y bronquiolitis los más frecuentes (51% y 22,7%
respectivamente).

Conclusiones: La patología respiratoria y ORL supone casi un
45% de las visitas a urgencias hospitalarias pediátricas. Las infec-
ciones respiratorias de vías altas constituyen el diagnóstico más
frecuente, seguido de las crisis de asma y las otitis medias agua-
das. Llama la atención que se siguen utilizando las urgencias hos-
pitalarias para la consulta de procesos que podrían solucionarse
en su mayoría en Atención Primaria.

450-B

HIPOGLUCEMIA EN URGENCIAS: ¿EXISTEN
DIFERENCIAS RELACIONADAS CON EL
TRATAMIENTO HIPOGLUCEMIANTE?

NETTO MIRANDA C, SMITHSON AMAT A, MARTÍNEZ MIRÓ A,
FORNÉS PALOMAR L, BRUNO MARTÍNEZ C, SOBRINO MARTÍNEZ J

Fundació Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Introducción: La hipoglucemia es una de las complicaciones
más frecuentes de la diabetes mellitus. Su incidencia y manejo en
urgencias depende de su etiología, existiendo diferencias si ha si-
do provocada por hipoglucemiantes orales o insulina y también
entre las distintas insulinas.

Objetivos: Evaluar las diferencias en relación con el fármaco de-
sencadenante del cuadro.

Comparar la evolución de estos pacientes, teniendo en cuenta el
tiempo de estancia en urgencias y el destino de los pacientes.

Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo analizando
aquellos pacientes dados de alta del servicio de urgencias con el
diagnóstico de hipoglucemia durante los años 2006-2008 y se han
recogido los siguientes datos: edad, sexo, tipo de diabetes, desen-
cadenante de la hipoglucemia, cifra inicial de glucemia, tipo de
tratamiento del paciente, tratamiento necesario para revertir la hi-
poglucemia, tiempo de estancia en urgencias, destino del pacien-
te.

Resultados: De un total de 41 pacientes dados de alta con el
diagnóstico de hipoglucemia, con una media de edad de 70 ± 16
años, el 51,2% eran mujeres y un 93% estaban diagnosticados de
diabetes tipo 2. La causa de la hipoglucemia fue desconocida en
un 59%. Como clínica predominante, la somnolencia se detectó
en 32%, seguido de la focalidad neurológica en 19,5%, sudora-
ción en un 12,2% y agresividad y confusión en un 5% cada una;
el resto de pacientes presentó clínica variada y atípica.

Respecto al tratamiento habitual, un 49% con hipoglucemiantes
orales, un 27% con hipoglucemiantes orales e insulina y un 25%
con insulina. Dentro de los hipoglucemiantes orales, un 51% to-
maba más de un fármaco, un 26% con sulfonilureas y un 23%
con biguanidas (43% tratamiento concomitante con insulina).
Respecto a la insulinoterapia, un 76% seguían tratamiento con
NPH, con glargina un 14,3%, un 5% con NPH más glargina y el
resto con insulina mixta. La cifra media de glucemia capilar ini-
cial fue de 62 ± 35 mg/dl. El tratamiento más utilizado para re-
vertir la hipoglucemia en el servicio de urgencias fue la combina-
ción de glucosa al 33% + suero glucosado en un 27%, seguido de
la administración de sueroterapia, administración de glucosa oral
y finalmente glucosa al 33% de forma aislada. El 93% de los pa-
cientes fueron remitidos a domicilio y el tiempo medio de obser-
vación en urgencias fue de 22 ± 10 horas. Comparando ambos
grupos: tratamiento con insulina vs hipoglucemiantes orales los
resultados fueron que el grupo tratado con insulina tenía una me-
dia de edad inferior (61 vs 74 años), la cifra inicial de glucemia
también fue inferior (47 vs 66 mg/dl) así como el tiempo de es-
tancia en urgencias (18 vs 23 horas).
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Conclusiones: Las hipoglucemias son más frecuentes en pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 y de edad avanzada. Los pacien-
tes en tratamiento con hipoglucemiantes orales que presentan hi-
poglucemias tributarias de tratamiento hospitalario tienen una
media de edad mayor, unas glicemias iniciales más elevadas pero
por el contrario precisan un tiempo mayor de observación en ur-
gencias que los pacientes en tratamiento con insulina. Los trata-
mientos combinados con más de un fármaco hipoglucemiante
oral están asociados a más hipoglucemias. La insulina NPH está
relacionada de manera más directa con la hipoglucemia. Existe
una dispersión en la glicemia capilar inicial, probablemente rela-
cionada con el tratamiento extrahospitalario realizado.

451-B

EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA
DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
EN URGENCIAS

MORA FERNÁNDEZ-CABALLERO M, LÓPEZ CARMONA FJ,
ALISES MORALEDA JM, SÁNCHEZ GONZÁLEZ AM

Hospital Mancha-Centro. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.

Objetivos: Analizar los aspectos descriptivos de la embolia pul-
monar y su presentación en urgencias.

Metodología: De 1.000 pacientes elegidos al azar y atendidos
durante un año en el servicio de urgencias, se seleccionan los
diagnosticados de tromboembolismo pulmonar, según figura en el
informe de alta. Se contabilizaron 12 mujeres y 6 hombres. Se di-
seña un estudio epidemiológico retrospectivo. Se ha definido para
todos los pacientes un cuestionario de preguntas fácilmente ex-
traible de las historias del Servicio de Urgencias, y fueron las si-
guientes: diagnóstico; fecha; día festivo o no festivo; estación del
año; hora; momento del día: madrugada, día, tarde, noche; géne-
ro: mujer, hombre; edad: menores de 70 años, mayores de 71
años; procedencia: iniciativa propia, centros de salud, de otros
hospitales públicos, o remitidos desde el 112; forma de acceso:
medios propios, ambulancia; destino: ingreso, alta domiciliaria,
traslado.

Resultados: Accedieron en ambulancia un hombre y siete muje-
res, y por sus propios medios las cinco mujeres y cinco hombres
restantes.

No existe diferencia, estadísticamente significativa (p = 0,094),
entre la forma de acceso a urgencias y el género de los pacientes.

Fueron ingresados 17 enfermos, de los cuales 12 eran mujeres y
cinco hombres. Asimismo, un hombre fue remitido a su hospital
de referencia. No existe diferencia estadísticamente significativa
(p = 0,146), entre el destino que tomaron los enfermos y el géne-
ro de estos enfermos.

Por lo que se refiere a estación del año, acudieron ocho pacientes
en primavera (cinco mujeres y tres hombres). En verano cinco pa-
cientes, tres mujeres y dos hombres. En otoño acudieron una mu-
jer y un hombre. En invierno tres mujeres. No existe diferencia
estadísticamente significativa (p = 0,591) entre la estación del año
y el género de los pacientes.

Acudieron 15 enfermos en día no festivo y los otros tres en día fes-
tivo. De los enfermos que acudieron en no festivo 11 eran mujeres,
y los otros cuatro hombres. Una mujer y dos hombres fueron los
que demandaron asistencia en día festivo. No existe diferencia esta-
dísticamente significativa (p = 0,180), entre el hecho de acudir a
urgencias en día festivo, o no festivo, y el género de los pacientes.

Llegaron a urgencias siete enfermos durante el día (cuatro muje-
res y tres hombres). Por la tarde lo hicieron otros seis (cuatro mu-
jeres y dos hombres). Durante la noche fueron cinco (cuatro mu-
jeres y un hombre). No existe diferencia estadísticamente
significativa (p = 0,710), entre el momento de llegada a urgencias
y el género de los afectados.

Por propia iniciativa fueron a urgencias diez enfermos (seis muje-
res y cuatro hombres); siendo remitidos desde centros médicos
los otros ocho, lo cual corresponde a seis mujeres y a dos hom-
bres. No existe diferencia estadísticamente significativa
(p = 0,502), entre la procedencia y el género.

Ingresaron 17 pacientes, 10 mjeres y 7 hombres. Un hombre se re-
mitió a otro hospital. No existe diferencia estadísticamente signifi-
cativa (p = 0,861), entre el destino y el género de los enfermos.

Mayores de 71 años corresponde a cinco mujeres y a cuatro hom-
bres. Menores de esa edad los nueve restantes, tratándose de siete
mujeres y de dos hombres. La media de edad es 69,00, con una
media de 66,42 en las mujeres y de 74,17 en los hombres.

Conclusiones: No se han encontrado diferencias significativas en
cuanto a las variables analizadas respecto a la embolia pulmonar.

460-B

DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE LA SEPSIS
Y EL SHOCK SÉPTICO EN FUNCIÓN
DE LA APLICACIÓN O NO DE UN CÓDIGO
SEPSIS GRAVE

AGUIRRE TEJEDO A, CAMPODARVE BOTET I,
PALLÀS VILLARONGA O, SKAF PETERS E,
SUPERVÍA CAPARRÓS A, ECHARTE PAZOS JL

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La “Campaña Sobrevivir a la Sepsis” recomienda la
aplicación de paquetes de medidas y la consecución de determina-
dos objetivos hemodinámicos en las primeras 6 horas del manejo
de la sepsis grave (SG) y el shock séptico (SS). Hemos diseñado
un Código Sepsis Grave (CSG) para aplicarlo en nuestro centro. Su
activación supone priorizar la asistencia y registrar de forma siste-
mática las medidas aplicadas y los objetivos conseguidos.

Objetivo: Analizar las diferencias en el manejo SG y el SS, en
función de si se había activado o no el CSG, comparándolo con
un grupo histórico.

Metodología: Estudio prospectivo de los pacientes con SG/SS a
los que se activó el CSG (Grupo Activados) durante el periodo oc-
tubre 2006-octubre de 2007. Previamente al inicio del estudio se
realizaron sesiones clínicas formativas a médicos adjuntos, residen-
tes y enfermería. El código debía activarse ante la sospecha clínica
de SG/SS. Además se realizó un estudio retrospectivo a partir de
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los informes de alta de todos los pacientes en los que no se activó
el CSG (Grupo No Activados) así como de un grupo de pacientes
con SG/SS del periodo enero-julio de 2006 (Grupo Histórico). Se
excluyeron a los pacientes con indicación de limitación del esfuer-
zo terapéutico. Se analizó el grado de aplicación de las medidas y
de consecución de los objetivos en las primeras 6 horas, y la mor-
talidad a los 28 días. Los resultados se expresan en porcentaje. Se
tomó como significación estadística un valor de p < 0,05. Se reali-
zó un análisis de las proporciones mediante la prueba de Chi-cua-
drado. Se usó un paquete estadístico SPSS 16.0 para Windows.

Resultados: El CSG se activó en el 65,76% (73 Activados/38 No Ac-
tivados) durante este periodo. El Grupo Histórico incluyó 34 casos.

Al comparar el Grupo Activados respecto al Grupo Histórico se
detectaron diferencias significativas en: obtención de hemoculti-
vos antes del antibiótico [ATB] (87,7 vs 55,9); administración de
ATB < 3 horas (91,8 vs 61,8); medición de lactato (98,6 vs 58,8);
resucitación con volumen suficiente (82,2 vs 32,4); medición de
la presión venosa central [PVC] (54,8 vs 26,5); consecución del
objetivo presión arterial media [PAM] (83,6 vs 54,5); objetivo
diuresis (80,8 vs 43,8); objetivo PVC (40,7 vs 16,7). No hubo di-
ferencias significativas en: administración de noradrenalina (49,3
vs 44,1); dobutamina (1,4 vs 2,9); medición de la saturación ve-
nosa central [SvcO2] (23,3 vs 8,8); transfusión de hematíes
(33,3% vs 28,6); objetivo SvcO2 (9 vs 1).

Al comparar el Grupo No Activados respecto al Grupo Histórico
sólamente hubo diferencias significativas en relación a la medi-
ción de lactato (89,5 vs 58,8). No hubo diferencias significativas
en el resto de medidas ni objetivos: hemocultivos antes del ATB
(60,5 vs 55,9); ATB < 3horas (78,9 vs 61,8); volumen suficiente
(42,1 vs 32,4); administración de noradrenalina (31,6 vs 44,1);
dobutamina (0 vs 2,9); medición de PVC (28,9 vs 26,5); SvcO2
(0 vs 8,8); transfusión de hematíes (7,9 vs 5,9); consecución obje-
tivo PAM (68,4 vs 54,5); objetivo diuresis (65,8 vs 43,8); objetivo
PVC (23,3 vs 16,7); objetivo SvcO2 (0 vs 1). La mortalidad a los
28 días en los grupos Activados, No Activados e Histórico fue
del 13,7%, 10,5% y 26,4% respectivamente. El tamaño muestral
no permitió detectar diferencias significativas.

Conclusiones: El manejo de la SG/SS en nuestro servicio ha me-
jorado de forma significativa tras la instauración de un CSG.
Cuando no se activó el código, sólo se mejoró significativamente
la determinación del lactato. El conocimiento de las guías para el
manejo de la SG/SS no es suficiente si no se aplica de forma sis-
tematizada mediante la activación de un CSG.

461-B

ADMINISTRACIÓN PRECOZ
DEL ANTIBIÓTICO Y RESUCITACIÓN
CON VOLUMEN SUFICIENTE EN EL MANEJO
DE LA SEPSIS Y EL SHOCK SÉPTICO.
CAMBIOS EN LOS HÁBITOS GRACIAS
AL CÓDIGO SEPSIS GRAVE

AGUIRRE TEJEDO A, ECHARTE PAZOS JL, DEL BAÑO LÓPEZ F,
LÓPEZ CASANOVAS MJ, MARTÍNEZ IZQUIERDO MT,
CAMPODARVE BOTET I

Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: Hemos diseñado un Código Sepsis Grave (CSG)
para el manejo de la sepsis grave (SG) y el shock séptico (SS) en

nuestro centro. Dos de las medidas a aplicar son la administra-
ción precoz del antibiótico en menos de tres horas desde el triaje
(ATB < 3 h) y la resucitación hemodinámica mediante la admi-
nistración en la primera hora de un volumen mínimo de ? 20
mL/Kg de cristaloides o bien 6 mL/Kg de coloides o combinacio-
nes de ambos (Volumen Suficiente1ª h).

Objetivo: Valorar los cambios en el manejo de la SG y el SS, en
relación a las medidas ATB < 3 h y Volumen Suficiente después
de la implantación del CSG en nuestro servicio. Analizar las dife-
rencias en función de si se había activado o no el CSG, compa-
rándolo con un grupo histórico.

Metodología: Estudio prospectivo de los pacientes con SG/SS a
los que se activó el CSG (Grupo Activados) durante el periodo
octubre 2006-octubre de 2007. Además se realizó un estudio re-
trospectivo a partir de los informes de alta de todos los pacientes
en los que no se activó el CSG (Grupo No Activados) así como
de un grupo del periodo enero-julio de 2006 (Grupo Histórico).
Se excluyeron a los pacientes con indicación de limitación del es-
fuerzo terapéutico.

Para analizar la ATB < 3 h, se analizó su cumplimiento y la me-
diana en minutos desde el triaje hasta su administración. Para ana-
lizar el Volumen suficiente se analizó si la cantidad de cristaloide,
coloide o ambos cumplía lo estipulado. Posteriormente se analizó
la utilización de cristaloide o coloide en los tres grupos, así como
los casos en los que no se administró volumen durante la primera
hora. Se tomó como significación estadística un valor de p < 0,05.
Se usó un paquete estadístico SPSS 16.0 para Windows.

Resultados: Grupo Activados: 73 casos; No Activados: 38 casos;
Histórico: 34 casos.

Medida ATB < 3 h: Activado: 87,7%; No activados 60,5%; Histó-
ricos 55,9%. La diferencia entre Activados e Históricos fue signi-
ficativa (p < 0,001). Mediana y rango en minutos del tiempo de
administración: Activado: 72 (0-680); No activados 63,50 (0-
630); Históricos 129,50 (0-405). Aunque la mediana fue inferior
respecto al grupo Histórico, no hubo diferencias significativas. La
comparación entre Activados respecto Históricos sólo mostró una
tendencia (p = 0,087). Medida Volumen Suficiente 1ª h: Activa-
do: 82,2%; No activados 42,1%; Históricos 32,3%. La diferencia
entre Activados e Históricos fue significativa (p < 0,001). Admi-
nistración de cristaloide: Activado: 97,3%%; No activados 71,1%;
Históricos 47,1%. Administración de coloide: Activado: 67,1%;
No activados 39,5%; Históricos 29,4%. La diferencia entre No
Activados e Históricos fue significativa sólo para el uso de crista-
loides (p < 0,05). La diferencia entre Activados e Históricos fue
significativa tanto para el uso de cristaloides como de coloides
(p < 0,001). No se administró volumen en la primera hora: Acti-
vado: 1,3%; No activados 13,7%; Históricos 44,1%.

Conclusiones: La medida ATB < 3 h ha mejorado de forma sig-
nificativa desde la implantación del CSG. La mediana del tiempo
para la administración del ATB ha disminuido aunque no signifi-
cativamente.

La activación de código mejoró significativamente la administra-
ción de volumen suficiente y conllevó una mayor utilización de
cristaloides y coloides con respecto al Grupo Histórico. La no ac-
tivación del código solo se asoció con un mayor uso de cristaloi-
des. El personal de nuestro centro está más concienciado con la
necesidad de una resucitación hemodinámica precoz y practica-
mente ningún paciente deja de recibir reposición de volumen du-
rante la primera hora.
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463-B

DIFERENCIAS ENTRE SEXOS
DE LAS INTOXICACIONES
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

CLEMENTE RODRÍGUEZ C1, AGUIRRE TEJEDO A1,
ECHARTE PAZOS JL1, SÁNCHEZ MOURELO S1,
IGLESIAS LEPINE ML2, SUPERVÍA CAPARRÓS A1

1Hospital del Mar. Barcelona. 2Servicio de Urgencias. Consorci Hospitalari Parc
Taulí. Sabadell. Barcelona.

Introducción: En el año 2003 se inició en nuestro centro la reco-
gida sistemática de las intoxicaciones que fueron atendidas en el
área de Urgencias con el objeto de tener una visión global de este
problema en nuestra área de influencia.

Ojetivo: Analizar las características de las intoxicaciones regis-
tradas en nuestro centro y sus diferencias en función del sexo del
intoxicado.

Métodos: Estudio retrospectivo durante los años 2003 y 2004.
Los pacientes se recogieron mediante revisión de los diagnósticos
al alta de Urgencias y para cada uno de ellos se cumplimentó una
hoja de recogida de datos. Los resultados se analizaron mediante
el paquete estadístico SPSS versión 15 para Windows.

Resultados: Registramos 1.531 intoxicaciones; 398 alcohol, 628
drogas de abuso, 437 fármacos y 68 otras. El 56,6% fueron hom-
bres, y la media de edad 34 años.

Por tipo de intoxicación, 40,5% recreacionales, 26,1% autolíticas,
25,8% etílicas y el 7,5% accidentales-laborales; las mujeres pre-
sentaron más intoxicaciones accidentales y autolíticas 35,6% vs
18,8% y 11,7% vs 4,2% respectivamente (p < 0,001). Respecto al
lugar de la intoxicación, el 58,9% fueron en un lugar público, el
38,4% en el domicilio y un 2,7% otros. Los hombres presentaron
más intoxicaciones en lugares públicos (68,1% vs 46,8%,
p < 0,001) y las mujeres en domicilio (50,8% vs 28,9%,
p < 0,001). Presentaron intoxicaciones previas 65,6% H vs 45,5%
M (p < 0.001) y antecedentes psiquiátricos 50,3% H vs 52,3% M
(p = 0,472). Respecto a las drogas consumidas fueron significati-
vamente más frecuente en hombre las intoxicaciones por: (n; H/M;
p) cocaína (327; 28,9% vs 11,6%; p < 0,001); heroína (146;
13,3% vs 4,7%; p < 0,001); cannabis (120; 10,2% vs 4,8%;
p < 0,001); benzodiacepinas (114; 28,9% vs 11,6; p < 0,001), así
como las intoxicaciones con más de una droga: (247; 43,3% vs
30,4%; p = 0,002). El resto, alcohol, gammahidroxibutirato, me-
tanfetamina, anfetaminas, metadona y ketamina no mostraron dife-
rencias significativas entre sexos. En cuanto a la asociación de in-
toxicaciones encontramos que fue más frecuente en hombres la
cocaína + heroína (86; 8,3% vs 2,1%; p < 0,001), alcohol+drogas
de abuso (345; 26,2% vs 17,7%; p < 0,001), y en mujeres alco-
hol+fármacos (109; 6,1% vs 8,4%; NS (p = 0,083). Se consultó
con psiquiatría en 507 casos (HvsM) 27,7% vs 40,2% (p < 0,001).
Respecto al destino del paciente no hubo diferencias significativas
entre sexos; 90,2% fueron altas y el 9,8% ingresaron (p = 0,513).

Conclusiones: En hombres predominan las intoxicaciones recrea-
cionales, en lugar público, por cocaína, heroína, cannabis y ben-
zodiacepinas y sus asociaciones y en mujeres la autolíticas, en
domicilio.

Las interconsultas a psiquiatría fueron más frecuentes con muje-
res.

465-B

HEMATOMA EPIDURAL CERVICAL
ESPONTÁNEO

SADA RUIZ MJ, YANGUAS AMATRIAIN L, PÉREZ LITAGO HOSPITAL I,
VERGARA LARRAYA AI, MEDINA TURIENZO E, ALONSO SEGURADO I

Hospital García Orcoyen. Estella. Navarra.

Ojetivo: Análisis de un caso clínico de "Hematoma epidural cer-
vical espóntaneo", a traves de la historia clínica, posibles diag-
nósticos y tratamientos.

Metodología/Caso clínico: Se presenta un caso de síndrome de
compresión medular originado por hematoma epidural espontáneo
en paciente de 75 años, con antecedentes de DMNID e hiperlipe-
mia, que comienza con dolor torácico opresivo, intenso que irra-
dia a región dorsal y en el transcurso de pocas horas se desarrolla
paraplejia de ambas extremidades (déficit de fuerza 2/5 bilateral),
con reflejos osteotendinosos abolidos, una hipoestesia (térmica,
táctil y dolorosa) con nivel algésico desde D5 aproximadamente y
relajación esfínter anal.

Se analiza los distintos diagnósticos diferenciales, estudios com-
plementarios y resultados de esta infrecuente patología.

Posteriormente se trasladó a nuestro paciente al servicio de Neu-
rocirugía, donde se practicó RNM de urgencia en la que se vió
una lesión epidural a nivel C7-D1, isointensa con la médula en
T1 y de intensidad discretamente heterogénea en T2, predomi-
nantemente hipointensa. Dicha lesión desplaza anteriormente la
médula produciendo una compresión a este nivel. Todos estos ha-
llazgos junto con la evolución clínica son compatibles con “he-
matoma epidural a nivel C7-D1”.

Se intervino de urgencias practicándose una laminectomia des-
compresiva C7-D1 con evacuación del hematoma epidural. La in-
tervención transcurrió sin incidencias, y la evolución postoperato-
ria fue satisfactoria, mejorando el paciente de su déficit.

Durante su hospitalización se descartó el uso de anticoagulantes u
otros medicamentos, coagulopatías o malformaciones vasculares.

Resultados: El hematoma epidural espontáneo es una patología
infrecuente, y raramente constituye una causa de compresión
medular. Representa aproximadamente 0,3-0,6% de todas las le-
siones espinales epidurales ocupantes de espacio. Etiológicamen-
te pueden ser clasificados en “espontáneos” cuando no se pre-
senta una causa subyacente y “secundarios” a varias patologías
tales como enfermedades hematológicas, coagulopatías, neopla-
sias, malformaciones vasculares, tratamiento con antiagregan-
tes… Otra consideración puede ser la de hematomas “iatrogéni-
cos” tras cirugía raquídea, anestesia epidural, punción lumbar…
Nuestro paciente no pudo vincularse con las causas mencionadas
siendo diagnosticado de espontáneo. Su localización principal la
constituye la columna dorsal, manifestándose con intenso dolor
agudo, que continúa con un compromiso sensitivo y motor, y en
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minutos u horas progresa pudiendo alcanzar la paraplejia o tetra-
plejia.

La historia clínica (dolor de inicio agudo, intenso en columna
dorso-cervical, asociado a parestesias que en horas evoluciona a
signos de compresión medular) y examen medular son instrumen-
tos valiosos para el diagnóstico, pero actualmente la visualización
radiológica mediante RNM o TAC constituye la herramienta más
fiable.

Son lesiones infrecuentes, pero deben ser consideradas entre los
diagnósticos diferenciales en las compresiones medulares, entre
los que podemos destacar isquemia, tumores, absceso espinal,
mielitis transversa o patología discal aguda.

El abordaje neuroquirúrgico con laminectomía descompresiva y
evacuación del hematoma constituye el enfoque terapéutico ópti-
mo para lograr una recuperación neurológica, recurriendo en oca-
siones a tratamiento conservador.

Conclusiones: Es importante considerar el hematoma epidural, a
pesar de ser una entidad poco frecuente, en el diagnóstico dife-
rencial de los déficit neurológicos agudos. Su diagnóstico depen-
de de una buena historia clínica y exploración neurológica, apo-
yado con pruebas de imágenes como RNM, que orientarán de
manera precisa para el abordaje neuroquirúrgico de urgencia.

Dicha intervención mediante laminectomía descompresiva y eva-
cuación del hematoma es el tratamiento de elección, cuyo éxito,
recuperación neurológica, depende a su vez de la duración de la
compresión medular y tiempo transcurrido hasta la cirugía.

466-B

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA
COMO TRATRAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN
AURICULAR EN UN S.U.H.

VALERO DOMENECH A, ARCOS RODRÍGUEZ B,
SALVADOR MONTERO B, LÓPEZ GRIMA ML,
SALVO MARCO E, CARRO GARCÍA V

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Introducción: La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardia-
ca más frecuente en la práctica clínica y la que genera mayor nú-
mero de consultas a los servicios de Urgencias.

Se caracteriza por un ritmo cardiaco totalmente irregular asociado
a otros síntomas, que van desde la ausencia de clínica a la insufi-
ciencia cardiaca y el EAP. Los síntomas más frecuentes son: pal-
pitaciones, disnea, dolor torácico o mareo/síncope.

Tiene una alta morbilidad. Es un importante factor de riesgo de
tromboembolismo sistémico y puede descompensar una cardiopa-
tía preexistente estable.

Su tratamiento depende del tiempo de evolución y de la forma de
presentación, siendo importante valorar si la duración supera o no
las 48 horas, y si la instauración produce o no en el paciente
inestabilidad hemodinámica.

En cualquier caso, y si las características del paciente lo permi-
ten, lo ideal es restaurar el ritmo sinusal, realizando una cardio-
versión, bien eléctrica o farmacológica.

Objetivos: Realizar un estudio que valore la eficacia (con paso a
ritmo sinusal) de la cardioversión eléctrica en un servicio de Ur-
gencias.

Metodología: Estudio descriptivo de 10 casos en los que se prac-
ticó cardioversión eléctrica.

Resultados: Se eligieron 10 pacientes que, a su llegada a Urgen-
cias, y tras realización de ECG, se diagnosticaron de fibrilación
auricular rápida. Los síntomas por los que consultaban eran varia-
bles e iban desde las palpitaciones hasta el fallo cardiaco. Inicial-
mente, y si las condiciones del paciente lo permitían (no se halla-
ban inestables hemodinámicamente) se intentaba cardioversión
farmacológica (preferentemente hemos usado amiodarona).

En todos los casos se informó al paciente y familiar del procedi-
miento al que iba a ser sometido y firmaron el consentimiento in-
formado.

Sólo en dos de los casos presentados se usó la cardioversión eléc-
trica como alternativa inicial debido a la inestabilidad hemodiná-
mica de los pacientes. En ambos casos, que eran de duración su-
perior a las 48 horas se administraron dosis de HBPM.

En todos los casos se usó como sedación el etomidato. En todos
los casos utilizamos parches para realizar la cardioversión.

No se objetivaron efectos secundarios como reacciones cutáneas
importantes en ningún caso.

Sólo en uno de los casos fueron necesarios dos choques eléctri-
cos. Se usaron voltajes entre 50 y 150 J.

Todos los pacientes fueron dados de alta del área de Urgencias (8
a domicilio y 2 requirieron ingreso) en ritmo sinusal.

Conclusiones: La cardioversión eléctrica es un procedimiento se-
guro y rápido de tratamiento de la fibrilación auricular que se
puede llevar a cabo en los servicios de Urgencias hospitalarios.

470-B

COMUNICACIÓN PREVIA
DE LOS BENEFICIOS DE LA FIBRINÓLISIS
EN EL ICTUS ISQUÉMICO

CANTALAPIEDRA FERNÁNDEZ J1, AGUILERA NAVARRO JA1,
LÓPEZ CASANOVA FB2, VALENTÍN RABADÁN S3,
FEITO ÁLVAREZ I2, SANTIAGO GÓMEZ MJ4

1Hospital Virgen de Valme (Sevilla). 2Hospital San Juan de Dios (Bormujos,
Sevilla). 3Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). 4Unidades Medicalizadas de
Emergencias (UME) (Extremadura).

Objetivos: El ictus es un diagnóstico de urgencia neurológica, en
España, el 80% son isquémicos. El pronóstico de estos pacientes
depende del tiempo de latencia entre el inicio de los síntomas y
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el inicio de las medidas terapéuticas generales y específicas. Se
ha desarrollado una comunicación multidisciplinar entre los Cen-
tros Coordinadores de Urgencias y Emergencias y los hospitales
para la activación del protocolo de Código Ictus. Los objetivos
marcados son la rápida identificación de los signos (a partir de
las escalas de Cincinnati, LAPSS o NIHSS), y el tratamiento con
fibrinolítico rt-PA (reinstaura el flujo cerebral), mejora el pronós-
tico funcional, sin aumentar la mortalidad.

Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo a pacientes que
llegan al SCCU con el diagnóstico de ictus en el Hospital Nuestra
Señora de Valme, desde 1 de enero de 2007 a 30 de junio de
2008, con los objetivos de contrastar que una fibrinólisis precoz
disminuye las secuelas de los pacientes y constituye una asisten-
cia adecuada para conseguir una rápida mejoría.

Resultados: La muestra era de 43 pacientes (23 hombres y 20
mujeres), 21 pacientes eran fibrinolizados (el 100% tuvieron una
notable mejoría al alta y a los 6 meses) y 22 pacientes no se fibri-
nolizaron por distintas causas [1) presentan una mejoría de los
síntomas (40,9%), 2) no cumplen los criterios de inclusión
(27,3%), 3) no firmaron el consentimiento informado (9,1%) y 4)
son éxitus (22,7%)]. Los antecedentes personales que aceleran la
aterosclerosis e influyen más en el ictus isquémico son los si-
guientes: hipertensión arterial, hábito de fumar, enfermedad car-
diaca, diabetes mellitus (concretamente tipo 2).

Conclusiones: La detección rápida de los pacientes con ICTUS,
el traslado precoz y la coordinación entre los Servicios de Urgen-
cias y Emergencias Extrahospitalarios, Hospitalarios y Especialis-
tas (Radiología y Neurología) condicionan un mejor pronóstico
funcional y vital de estos pacientes.

472-B

INTOXICACIONES GRAVES POR MONÓXIDO
DE CARBONO. ESTUDIO RETROSPECTIVO
1993-2008

TORRE AGUADO S1, BALBAS BRÍGIDO N2, MARTÍN LESENDE I3,
LANZA GÓMEZ JM4, GUTIÉRREZ BLÁZQUEZ B1,
MARTÍN MARTÍN LC1

1Servicio de Urgencias y Emergencias 061 Cantabria. 2SUAP de Pisueña-Cayón.
Cantabria. 3Centro de Salud San Ignacio. Bilbao. 4Servicio de Medicina
Intensiva. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Objetivos: Describir los pacientes ingresados en UCI, con el
diagnóstico de intoxicación por monóxido de carbono (CO), revi-
sando sus características epidemiológicas, distribución por trimes-
tres, origen de los ingresos, gravedad, estancia media en UCI, há-
bito tabáquico, etiología, valoración inicial de GCS, clínica,
determinación de carboxihemoglobina (COHb), actitud terapéuti-
ca, complicaciones, lesión residual y mortalidad.

Metodología: Estudio retrospectivo de casos diagnosticados de
intoxicación por CO ingresados en UCI, durante el periodo de 1
de enero 1993 a 31 de diciembre 2008.

Resultados: Encontramos 35 casos de intoxicación por CO, con
las siguientes características clínicas: edad media: 42,7 años (ran-

go 4-85 años), sexo: 20 varones (57%) y 15 mujeres (43%). El
trimestre que presentó el mayor número de casos fue en invierno
con 15 (43%), otoño: 8 (23%), primavera: 7 (20%) y verano: 5
(14%). La mayoría de los ingresos fueron procedentes de otros
hospitales: 21 casos (60%), tanto de la propia CCAA: 3 casos,
como de CCAAs limítrofes (Castilla y León: 12, País Vasco: 2,
Asturias: 2, La Rioja: 1 y Navarra: 1), de Urgencias ingresaron
13 casos (37%) y tan solo 1 (3%) de planta de hospitalización.
Media de APACHE II al ingreso en UCI: 12. Estancia media en
UCI: 6,5 días (rango 1-33 días). En relación con el hábito tabá-
quico, fumaban 9 pacientes (25,8%) con una media en el índice
de paquetes/año de 16,2. La etiología más frecuente fue el mal
funcionamiento de la caldera: 10 casos (28,6%), de la estufa (de
gas o de leña): 9 (25,7%), del brasero: 6 (17,1%), incendios: 5
(14,3%) e inhalación de humos del escape de vehículos (proba-
bles intentos autolíticos): 5 (14,3%). Media de GCS inicial: 6. La
clínica más frecuente fue el coma con 25 casos (71,4%), nause-
as/vómitos: 16 (45,7%), cefalea: 10 (28,5%), clínica cardiaca 9
(25,7%) con 4 casos de arritmias, 3 de angor y 1 de IAM y PCR
respectivamente, mareos: 8 (22,8%) y convulsiones: 3 (8,6%). La
media de COHb fue de 19,2% (rango 0,7-50,1). Se pautó oxige-
noterapia hiperbárica a 29 pacientes (82,8%), con una media de
2,5 sesiones (rango 1-6).

Con respecto a las complicaciones, presentaron fallo respiratorio,
precisando IOT más VM: 28 pacientes (80%), hipotensión con
soporte inotrópico: 18 (51,4%), fallo renal: 5 (14,3%) de los cua-
les 2 necesitaron depuración extrarrenal. Como lesión residual, 8
pacientes (22,8) presentaron lesión hipóxico-isquémica cortico-
subcortical, de las cuales 6 fueron de grado leve-moderado y 2 de
grado moderado-severo. Fueron éxitus 3 pacientes (8,6%).

Conclusiones: La intoxicación por CO es más frecuente en los
meses fríos (otoño e invierno), asociada al mal funcionamiento de
calderas y estufas. La intensidad de la hipoxia tisular la medire-
mos con las cifras de COHb, que se ven incrementadas en el ta-
baquismo. La clínica más frecuente fue el coma. El tratamiento
es la oxigenoterapia hiperbárica (precisando varias sesiones). La
mayoría de los pacientes necesitaron IOT más VM y en ocasiones
puede quedar como lesión residual afectación hipóxico-isquémica
cerebral.

473-B

ATENCIÓN DE PACIENTES
CON HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
INGRESADOS EN UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DE URGENCIAS

FERNÁNDEZ ALONSO C, CHAPARRO PARDO D, CUERVO PINTO R,
MARTÍN SÁNCHEZ FJ, GARCÍA LAMBERECHTS EJ,
GONZÁLEZ ARMENGOL JJ

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Describir el perfil de paciente con hemorragia digestiva
(HD) atendido en una Unidad de Corta de Estancia de Urgencias
(UCEU).

Material/Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos los
pacientes con HD ingresados en la UCEU del Hospital Clínico
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San Carlos (HCSC) durante 2008. Se diseñó un protocolo para
recogida de datos obtenidos de los informes de alta de cada pa-
ciente, incluyéndose variables clínicas y asistenciales.

Resultados: N = 73 pacientes. 71,2% hombres. Edad media:
74,53 años. Antecedentes: índice de Comorbilidad de Charlson
mediana = 2 (1-4), 25 (34,7%) HD, 8 (11,3%) hepatopatía, 19
(32,2%) antiagregados y 11 (18,7%) anticoagulados. Motivo de
consulta: 15 (21,1%) hematemesis, 12 (16,9%) vómitos posos de
café, 41 (55,0%) melenas y 5 (7,0%) anemia.

Exploración física: 30 (41,7%) dolor abdominal, 6 (8,6%) fiebre,
18 (25,0%) taquicardia, 5 (6,9%) hipotensión y 5 (7,2%) confu-
sional. Pruebas: hemoglobina 12,3 (DE 2,8), urea 41,75 (DE
29,6), creatinina 1,1 (DE 0,4), sodio 139,2 (DE 2,7), potasio 4,0
(DE 0,4), leucocitos 8.820,2 (DE 3.406,2), plaquetas 262.137 DE
119.746), INR 1,2 (1-3), ttpa 30 (DE 7,2), PCR 1 (0,2-5,3), lacta-
to 1,2 (0,6-2,1), ph 7,4 (DE 0,03), amilasa 53,9 (DE 21,4). 55
(76,4%) radiografía simple, 67 (93,1%) gastroscopia, 16 (22,9%)
colonoscopia, 1 (1,4%) capsula endoscópica, ecografía y TAC ab-
dominal. Clotest+: 8 (53,3%). Diagnósticos: 30 (41,1%) úlcera
gastroduodenal, 26 (35,6%) esófago/gastro/duodenitis, 3 (4,1%)
varices esofágicas y angiodisplasia, 1 (1,4%) cáncer gástrico, 5
(6,8%) mallory-weiss e indeterminada. Rockall 3,4 (57,8% > 2).
Forrest: III (21), IIc (3), IIb (4), IIa (2). Tratamiento (100% médi-
co): 69 (94,5%) IBP, 26 (35,6%) transfusión, 5 (6,8%) antiencefa-
lopatías, 1 (1,4%) vasopresores. 13 (18,3%) endoscópico. Estan-
cia mediana: 1 (1-3) días. Altas (15,2% festivos): 57 (78,1%) a
domicilio (50,9% con consulta externa), 8 (11,0%) traslado inter-
no (7 a medicina y 1 a cirugía) y hospital de apoyo. Reingreso: 3
(4,2%).

Conclusiones: La UCEU representa una unidad de alta resolu-
ción para pacientes con hemorragia digestiva alta con criterios
determinados.

476-B

ANÁLISIS COMPARATIVO DE
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES
INGRESADOS EN EL ÁREA
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS
EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
(1998-2008)

GARCÍA GIL D, BRUN ROMERO FM, BENÍTEZ MACÍAS JF,
JIMÉNEZ GÓMEZ R, APARICIO OLIVER JM, LÓPEZ ÁLVARO J

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Objetivos: Estudiar la modificación en las características de los
pacientes que ingresan en el Área de Observación de Camas
(AOC) de la Sección de Urgencias Hospitalarias (SUH) en dos
décadas diferentes, para adaptar los recursos disponibles a una
posible modificación de la demanda asistencial.

Material/Métodos: Estudio realizado en el Hospital Universitario
Puerto Real, hospital general de especialidades que atiende a una
población de 285.000 habitantes y dispone de 400 camas de hos-
pitalización. La SUH cuenta con un AOC con 12 camas disponi-

bles. Se compararon las características demográficas, tipo de pa-
tologías y destino de los pacientes ingresados en el AOC en dos
periodos diferentes: 1 a 31 de mayo de 1998 (Periodo A) frente
al mismo periodo del año 2008 (Periodo B).

Resultados: En el Periodo A ingresaron 375 pacientes en el AOC
(12,1 pacientes/día de media) frente a los 450 pacientes del perio-
do B (14,5 pacientes/día), lo que supone un incremento del
19,8% diario (2,4 pacientes/día). La media de edad de los pacien-
tes en el Periodo A fue de 57 (± 20,3) años, con un incremento
estadísticamente significativo (p < 0,001) en el Periodo B, 63,1
(± 18,3) años. La mayoría de los pacientes fueron varones, aun-
que con mayor proporción en el Periodo B [262 (58,3%) vs 202
(54%)].

Las patologías más frecuentes en el Periodo A fueron: 1) reagudi-
zación de EPOC en el 15,4% de los casos (58); 2) dolor torácico
en el 11,5% (43); 3) dolor abdominal en el 9,7% (37); 4) fibrila-
ción auricular en el 7,0% (26); 5) descompensación hiperglucémi-
ca en el 4,5% (17); 6) ACVA isquémico en el 4,0% (15) e; 7) in-
suficiencia cardiaca 3,5% (13). Las causas de ingreso, por orden
de frecuencia, en el Periodo B fueron: 1) dolor torácico, 18,3%
(82); 2) fibrilación auricular, 11,8% (53); 3) trastornos hidroelec-
trolíticos, 10,0% (45); 4) reagudización de EPOC, 9,5% (43); 5)
dolor abdominal no filiado, 6,5% (29); 6) hemorragia digestiva
alta, 6,0% (27); 7) ingesta voluntaria de fármacos, 5,0% (23); 8)
síndrome anémico, 4,8% (22); y 9) ACVA isquémico, 4,5% (20).

En el periodo A ingresaron en planta de hospitalización el 53,5%
de los pacientes, porcentaje ligeramente inferior al 55,4% del Pe-
riodo B. El porcentaje de éxitus se duplicó en el segundo periodo
(0,8%) cuando se comparó con el primero (0,35%).

Conclusiones: La edad de los pacientes que requieren ingreso en
el Área de Observación de Urgencias ha aumentado de forma
considerable en los últimos 10 años, siendo la proporción de va-
rones cada vez mayor. El dolor torácico y la fibrilación auricular
han sufrido un incremento superior al 50% en el periodo estudia-
do, con una importante disminución del paciente con EPOC. La
necesidad de observación en el dolor abdominal ha disminuido de
forma marcada, probablemente por el aumento en la eficacia de
las técnicas diagnósticas.

479-B

ANGIOEDEMA HEREDITARIO YATRÓGENO

ABADÍA DURÁN J, GARCÍA ARELLANO A, IBARRA BOLT A,
GORRAIZ LÓPEZ B, ZAPATERÍA GARCÍA MA, ZARAGÜETA OLAVE M

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: Recordar el cuadro del angiodema por déficit de C1
inhibidor, un cuadro que provoca una mortalidad del 15-30%. Ver
la eficacia del tratatamiento específico para dicho cuadro. Anali-
zar la importancia de los medicamentos que se recetan y sus efec-
tos adversos no deseados.

Metodología: Presentamos el caso de una mujer 23 años diag-
nosticada de angiodema por déficit de C1 inhibidor cualitativo en
relación a la utilización de anticonceptivos en anillo vaginal (eti-
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nilestradiol 2,7 mg y etonogestrol 11,7 mg) que presentó un nue-
vo episodio de angioedema tras la introducción de anticoncepti-
vos orales.

Resultados: Paciente de 23 años que comienza a tomar anticon-
ceptivos orales (0,020 mg de etinilestradiol y 3 mg de drospireno-
na)10 días antes por prescripción médica, a pesar de haber tenido
un brote de angiodema en relación a anticonceptivos en anillo va-
ginal. La mujer acude a urgencias con un edema labial superior e
inferior de gran intensidad que incluye vesículas por distensión
de mucosa labial y edema de lengua. No presenta inflamación de
uvula, no dolor abdominal ni sintomatología acompañante. TA:
120/70 FC:85, Sat: 96%. Auscultación cardiopulmonar sin altera-
ciones. Analítica normal en urgencias. Se extrae sangre para me-
dir niveles de C1 inhibidor, C3 y C4. Nos ponemos en contacto
con farmacia comenzando el ttº con C1 inhibidor. A las 8 horas
postratamiento presenta mejoría clínica importante con resolución
íntegra del cuadro a las 24 horas, siendo dada de alta. Posterior-
mente vemos niveles en rango de C1 inhibidor con disminución
de la actividad. En consulta de alergología se recalca la indica-
ción de no prescribirle anticonceptivos en ninguna de las formas
farmacéuticas disponibles en el mercado.

Conclusiones: – El angioedema es una enfermedad potencial-
mente mortal que debemos conocer y tratar en sus dos vertientes
(alérgico/hereditario).

– El angioedema adquirido está muy relacionado con los cambios
hormonales y sobre todo con los estrógenos por lo que hay que
tener un alto grado de sospecha ante una paciente joven en trata-
miento con terapia hormonal.

– El tratamiento con C1 inhibidor tiene un alto grado de eficacia
y seguridad por lo cual deberíamos estar familiarizados con dicha
tratamiento.

480-B

SLPR: OTRA CAUSA MÁS DE CEFALEA
Y MAREO

GARCÍA ARELLANO A, IBARRA BOLT A, ABADÍA DURÁN J,MOLINA
SAMPER V, SÁDABA INSAUSTI J, ROSAS VILAR F

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: – La leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR)
consiste en una encefalopatía causada por afectación de la sustan-
cia blanca cerebral, especialmente en las áreas posteriores de los
hemisferios cerebrales.

– Las causas y factores precipitantes más frecuentes de la SLPR
son la HTA, la insuficiencia renal, el síndrome hemolítico urémi-
co, fármacos (inmunosupresores, corticoides), conectivopatías y
la toxemia del embarazo.

– La combinación de edema vasogénico y citotóxico son proba-
blemente el mecanismo del síndrome, aunque no se conoce el
motivo por el que las lesiones tienen predilección por las regiones
posteriores cerebrales.

Metodología: Presentamos el caso clínico de una mujer de 40

años con antecedentes de migraña, pericarditis y pielonefritis e
intervenida quirúrgicamente de cáncer de cérvix. Acude al Servi-
cio de Urgencias por mareo con giro de objetos y posterior sínco-
pe. La paciente refiere mareo y debilidad de una semana de evo-
lución, sin giro de objetos, hipersomnia y cefalea. También
refiere que en ocasiones se le olvidan las cosas. A la EF destaca
una PA de 185/101, con resto de EF sin hallazgos (incluida ex-
ploración neurológica). Se realiza analítica de sangre (Hgma, BQ
y coagulación) que es normal, Rx tórax: normal y ECG: RS a 72
lpm. En el TAC craneal realizado en urgencias se objetivan “le-
siones hipodensas bilaterales en sustancia blanca hemisférica, y
posiblemente en cuerpo calloso, sin realce tras la administración
de contraste, que podría estar en relación con encefalopatía”. An-
te la sospecha de encefalopatía, la paciente queda ingresada para
estudio y se le realiza RMN donde se objetivan “datos sugestivos
de leucoencefalopatía posterior reversible en paciente con datos
clínicos de crisis hipertensivas”. Durante el ingreso se controla la
PA y la paciente no presenta nuevas caídas y cede la cefalea. Es
dada de alta con un antihipertensivo.

Conclusiones: – La síntomatología de la SLPR es muy variable,
siendo en muchos enfermos los primeros síntomas la somnolen-
cia, trastornos de la memoria y cefalea.

– Dada la reversibilidad del cuadro, es importante tenerlo en
cuenta a la hora de hacer diagnósticos diferenciales, para evitar
pruebas y tratamientos innecesarios.

– El estricto control de la presión arterial y la función renal de
nuestros enfermos es primordial para la prevención de la SLPR.

482-B

DOLOR LUMBAR, NO SIEMPRE
UNA PATOLOGÍA LEVE

BARBERO BAJO S1, FERNÁNDEZ ÁLVAREZ-ROBLES B2,
CARRIÓN SERRANO N1, GÓMEZ DE DIEGO A1,
VILLACORTA MARTÍN M1, ESTEBAN VELASCO JV1

1Hospital Clínico Universitario, Valladolid. 2Atención Primaria, Madrid.

Introducción: El dolor lumbar es una de las causas pricipales
que motivan la consulta a un Servicio de Urgencias, siendo en un
90% de curso benigno. En ocasiones se infravalora el juicio clíni-
co de un dolor dorso-lumbar de características mecánicas en un
paciente joven. No sólo hay que tener en cuenta el tratamiento
del síntoma, sino la etiología que provoca esa clínica; ya que la
compresión medular (SCM) aparece en un 3-7% de los pacientes
con cáncer, siendo en ocasiones el primer síntoma de esa enfer-
medad, lo cual conlleva una gran morbilidad y mal pronóstico.

Objetivo: Incidir en la importancia de un diagnóstico diferencial
del dolor dorso-lumbar sobre todo cuando no responde a un trata-
miento habitual, que favoreca un correcto diagnóstico y un trata-
miento rápido que permita prevenir futuras secuelas neurológicas,
sobre todo en el caso de un SCM.

Desarrollo: Paciente de 40 años que acude al Servicio de Urgen-
cias por lumbociatalgia derecha desde hace un mes en tratamiento
con antiinflamatorios y relajantes musculares que no remite. En
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los últimos dos días refiere pasrestesias en pierna derecha que
han ido en aumento junto con debilidad, hasta que esa mañana
tiene imposibilidad para deambular con normalidad y para orinar.

En la exploración se objetivó una paraplejia flácida y arreflexia y
un abdomen distendido y timpánico con globo vesical. A su llega-
da se realizan analítica de urgencia y radiología convencional y se
instaura tratamiento corticoideo a dosis altas en espera de la reali-
zación de una RNM. La analítica sin hallazgos y la Rx de tórax
con un pinzamiento de senos bilateral, la TAC toraco-abdominal
hablaba de nódulos pulmonares bilaterales con adenopatías medis-
tínicas y retroperitoneales, masa suprarrenal izda y lesión blástica
de varios cuerpos vertebrales dorsales. El resultado de la RNM dió
el diagnóstico de afectación de cuerpos vertebrales de D3y de D5
a D11 con compresión medular posterior a nivel de D3.

Resultados: El paciente fue intervenido de urgencia realizandose
una laminectomía de D2 a D4, identificándose una tumoración
violácea muy vascularizada que se resecó en parte sin apreciarse
posterior mejoría de la clínica neurológica. Tras confirmar la ma-
lignidad de la pieza histológica: células indiferenciadas de alto
grado mitótico de probable origen renal, fue tratado con radiote-
rapia paliativa, manteniendo altas dosis de corticiodes, sin resulta-
do. El paciente falleció al mes de ser visto en nuestro Servicio.

Conclusión: Se estima que el 80% de la población presentará en
algún momento de su vida un dolor de características raquídeas y
que en su mayor parte no supondrá amenaza para la vida del pa-
ciente; no obstante hay que tener en cuenta otro tipo de enferme-
dades que potencialmente pueden ser mortales o requerir un diag-
nóstico y tratamiento urgente para evitar secuelas posteriores y
cuyo primer síntoma puede ser una lumbalgía de características
osteomusculares.

485-B

MALARIA SEGÚN MURPHY

ABADÍA DURÁN J, IBARRA BOLT A, GARCÍA ARELLANO A,
VALDIVIESO MENDOZA L, RODRIGO BAÑUELOS M,
RUIZ DE EGUINO RUIZ DE EGUINO V

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: – “ Todo lo que se pueda complicar se complicará”.

– Recordar la malaria, enfermedad tropical, que debido a la inmi-
gración y a los continuos viajes a zonas endémicas, está haciendo
acto de presencia en los servicios de urgencias españoles.

– Revisar las diferentes formas de presentación clínica y su corre-
lación con el germen causal.

– Aplicar correctamente la profilaxis en caso de viaje a zonas en-
démicas.

– Realizar un recordatorio de los diferentes tratamientos para las
clases de malaria y su forma de administración.

Metodología: Presentaremos un caso de un varón de 25 años, sin
antecedentes de interés, que realiza un viaje a Mali sin tomar la
profilaxis para malaria. A su regreso veremos la sintomatología
que produce el plasmodium en su organismo. El paciente acude

al servicio de urgencias por cuadro de 4 días de fiebre hasta 39-
40°C, que cede con ibuprofeno, con sudoración profusa, vómitos
copiosos, con pobre ingesta alimenticia, dolor abdominal en HCI
y cefalea frontal opresiva. Diez días antes de su consulta en ur-
gencias el paciente había regresado de Mali. No había tomado la
profilaxis para la malaria.

Exploración física: TA: 82/23 mmHg, FC: 90 lpm, T: 36,8°C,
FR: 12 rpm, SatO2: 97% FiO2 21%. BEG, Glasgow 15/15 ACP:
Normal. Analítica: HB: 15,3, Plaquetas 10.000. INR: 1,23, Bili-
rrubina 7 mg/dl. Sodio de 127, ALT 147. Abdomen: blando, de-
presible, sin masas ni visceromegalias a la palpación, no doloro-
so. Resto exploración física: sin hallazgos de interés. Ante la
sospecha de infección por Plasmodium falciparum se realiza gota
gruesa con diagnóstico positivo para dicho parasito, con un índice
> 10%. Ante la persistencia de hipotensión se comenta el caso
con UCI procediendo al ingreso su servicio. Se inicia tratamiento
con quinina + doxiciclina oral pero ante el alto nivel de parasita-
ción se comienza con quinina iv. Se pone bomba de noradrenali-
na por persistencia de hipotensión. A las 96 horas presenta un
cuadro de pseudo-SDRA requiriendo IOT durante 4 días. Trata-
miento durante 8 días de noradrenalina por shock. Se transfunden
dos concentrados de hematíes y tres de plaquetas. Control del sín-
drome de “chinchonismo” secundario a tratamiento con quinina.
El paciente fue dado de alta a los 12 días de estar en UCI pasan-
do a planta donde permaneció ingresado 10 días más.

Conclusiones: – La malaria es una causa importante de morbi-
mortalidad en niños y adultos en los países tropicales y cada vez
cobra más importancia en nuestro país debido al turismo y la in-
migración. La mortalidad mundial se estimaba en más de un mi-
llón de personas por año.

– Según los datos epidemiológicos del Ministerio de Sanidad en
2006, en España se produjeron en ese año 377 casos de malaria,
el 100% de ellos importados.

– El cuadro clínico puede similar cualquier cuadro gripal, pero debe
sospecharse si hay antecedente de viaje reciente a zona endémica.

– El diagnóstico se realiza mediante la visualización de los pará-
sitos en los hematíes en un extendido de sangre periférica.

– La malaria severa, definida por fallo de varios órganos en el
contexto de la infección, debe ser abordada con rapidez para pre-
venir la muerte del paciente. Se debe asociar además tratamiento
antimalárico endovenoso.

– La prevención de la malaria es una de las medidas más eficaces
para prevenir la enfermedad.

488-B

SHOCK CAUSADO POR MASTOCITOSIS
SISTÉMICA

RASERO ÁLVAREZ L, LÓPEZ GARCÍA I, MARTÍN JORGE MA,
VIZCAÍNO CALLEJÓN M, FERNÁNDEZ PÉREZ JM, VELASCO CUEVAS C

Emergencias Sanitarias 112 Extremadura.

Objetivos: La mastocitosis incluye un grupo de alteraciones ca-
racterizada por un crecimiento anormal y por la acumulación de
mastocitos en diversos tejidos del organismo, así como por la
producción excesiva de sus mediadores.
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Es una enfermedad poco frecuente, de difícil diagnóstico y trata-
miento. La clínica se debe a la liberación de sustancias activas a
nivel local y a nivel sistémico. Los niveles de triptasa constituyen
un marcador bien establecido para su diagnóstico y que refleja la
masa tumoral de mastocitos. Un diagnóstico precoz puede evitar
un shock en pacientes afectos.

Metodología: Análisis de un caso de una mujer atendida por 112
que tras haber estado trabajando en el campo notó MEG, mareo,
calor generalizado, rubefacción, habla delirante, palpitaciones, su-
doración fría, palidez y movimientos temblorosos-convulsivos de
5-10 min de duración. A nuestra llegada presentaba Glasgow 3
puntos, TA 90/60 mmHg, pupilas isocóricas y normorreactivas y
SatO2 60%, precisando IOT y soporte ventilatorio. La paciente in-
gresa en UCI en situación de shock distributivo con hipovolemia
relativa que responde inicialmente a líquidos, drogas vasoactivas y
soporte ventilatorio. Desarrolla datos analíticos compatibles con
cuadro séptico así como coagulopatía severa compatible con CID.

Resultados: Tras tratamiento con fluidoterapia, antibioterapia,
medidas de soporte y transfusiones, recupera en menos de 72 h
funcionalidad orgánica sin secuelas, únicamente a destacar la per-
sistencia de diarrea maloliente y copiosa, así como la expulsión
en días repetidos de los que parecía materia residual, pólipos, etc.

Se consulta a servicio de alergología y ante la historia previa y la
semiología del cuadro, se recomienda estudio del complemento,
porfiria, carcinoide, reacción anafilactoide-alergia-triptasa, etc.

Resultados de médula ósea: aspirado con aumento de mastocitos
compatible con mastocitosis. 0,41% de mastocitos fenotípicamen-
te anormales (CD2+CD25+). Sin alteraciones cromosómicas.
Nueva triptasa 45,9 mcg/dl. Todos los mastocitos presentan feno-
tipo aberrante CD25++, CD2+/++ het compatible con mastocito-
sis sstémica. Asi mismo, se detecta mutación D816V (A7176T)
de c-KIT en todas las poblaciones analizadas de mastocitos eosi-
nófilos, células CD34+, monocitos, serie granulocítica y linfoci-
tos de médula ósea.

Conclusiones: Se trata de una enfemedad poco frecuente, por
ello es difícil que los profesionales posean la experienia suficien-
te para enfocar de forma adecuada su diagnóstico y tratamiento.
La clínica se debe a que los tejidos están ocupados por la masa
de mastocitos y estos reaccionan mediante fibrosis y libración de
sustancias que actúan a nivel local (urticaria, dolor abdominal có-
lico, gastritis, etc.) y a nivel sistémico (cefalea, colapso vascular,
rubeación). La mutación del c-Kit se asocia con un crecimiento
de los mastocitos, en especial c-Kit D816V. En la actualidad no
existe tratamiento curativo, su manejo se basa en el tratamiento
sintomático con antagonistas de histaminas H1 y H2, así como
cromoglicato disódico. El estudio de la médula ósea y la alta sos-
pecha clínica son la base para el diagnóstico precoz y definitivo.

489-B

RECIDIVA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA
ALTA: ¿CIRUGÍA O NUEVO TRATAMIENTO
ENDOSCÓPICO?

GARCÍA ARELLANO A, ABADÍA DURÁN J, IBARRA BOLT A,
LABANDEIRA PAZOS I, BERROZPE BERIAIN I, GARCÍA MOURIZ ME

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos: La hemorragia digestiva alta es una emergencia médi-

ca frecuente (50-150 casos por cada 100.000 habitantes). La re-
ducción de la mortalidad se debe a la mejoría en la terapéutica
endoscópica que conlleva un descenso de la incidencia de las re-
cidivas y de la necesidad de tratamiento quirúrgico. Con este caso
clínico pretendemos recordar el tratamiento recomendado para las
recidivas hemorrágicas.

Metodología/Caso clínico: Varón de 82 años con antecedentes
de EPOC, fibrilación auricular, hemorragia digestiva alta (HDA)
por úlcus duodenal e intervenido quirúrgicamente de apendicitis y
peritonitis por dehiscencia de sutura. Está en tratamiento con fu-
rosemida, ácido acetil salicílico, captopril y broncodilatadores.
Acude a urgencias por mareo y dudosas melenas. EF: PA 75/45
mmHg, 160 lpm, Tª 36,1°C. Regular estado general, mal prefun-
dido. AC: taquicardia arrítmica. AP: disminución murmullo. Abd:
normal. Tacto rectal: restos melénicos. Expl. Compl.: ECG: FA
con RVM a 150 lpm. RX tórax: sin alteraciones significativas.
AS: Hb: 10,9 g/dl (previa: 14,6); HTO: 32,9%; Urea: 125 mg/dl;
Creat: 1,14 mg/dl.

Evolución: Se inicia transfusión de dos concentrados de hematíes
y se inicia digitalización. Se realiza gastroscopia: “HDA. severa
por lesión ulcerada bulbar, se realiza hemostasia endoscópica”. A
las 24h el paciente vuelve a presentar hipotensión, taquicardia y
nueva deposición melénica. Se administra otro concentrado de
hematíes y se repite endoscopia: “resangrado”. Esa misma tarde
vuelve a presentar episodio de hipotensión, taquicardia, sudora-
ción y palidez, con nueva analítica con Hb 9,8, HTO: 29,1, por lo
que se decide tratamiento quirúrgico. En la intervención quirúrgi-
ca se objetiva “vaso sangrante en jet en el centro del lecho ulce-
roso de cara posterior duodenal” y se realiza hemostasia con bue-
na evolución.

Conclusiones: – A pesar de las mejoras técnicas endoscópica, to-
davía existen pacientes cuyo tratamiento para la HDA consiste en
una intervención quirúrgica (5%).

– El tratamiento de primera elección para la recidiva hemorrágica
de la HDA es el endoscópico.

– No se recomienda hacer más de dos tratamientos endoscópicos
en el mismo episodio de hemorragia.

– Las indicaciones de tratamiento quirúrgico para la HDA son: 1.
Hemorragia masiva. 2. Hemorragia arterial activa que no se con-
trola con el tratamiento endoscópico. 3. Fracaso del tratamiento
endoscópico.

491-B

INDICACIONES DE LA RADIOGRAFÍA
SIMPLE DE ABDOMEN EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

BENÍTEZ MACÍAS JF, JIMÉNEZ GÓMEZ MR, EGIDO AMBROSY JJ,
BRUN ROMERO FM, FRUTOS BARRAL MI, GARCÍA GIL D

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Introducción: La radiografía simple de abdomen (Rx Abd) es
una prueba complementaria que irradia 35 veces más que una ra-
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diografía de tórax y que se solicita con frecuencia para imple-
mentar una rutina diagnóstica. Recientemente se han publicado
recomendaciones acerca de las indicaciones para efectuar esta
prueba en los servicios de urgencias: 1) dolor abdominal y sospe-
cha de íleo; 2) sospecha de cuerpo extraño esofágico; 3) sospecha
de cuerpo extraño tóxico o cortante.

Ojetivo: Conocer las indicaciones usadas para solicitar una Rx
Abd en nuestra Sección de Urgencias, así como la adecuación de
éstas a las arriba sugeridas.

Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo realizado en la
Sección de Urgencias del Hospital Universitario “Puerto Real”,
que abarca a una población de 285.000 habitantes y atendió
85.685 urgencias en 2008. De entre el total de Rx abdominal soli-
citadas por nuestra Sección durante el mes de febrero de 2009, se
seleccionaron de manera aleatoria 140 pacientes. Se recogieron
datos epidemiológicos, el síntoma fundamental por el que se re-
quiere la prueba, los hallazgos obtenidos, el diagnóstico final y el
destino del paciente. Las variables cualitativas se expresan como
frecuencia absoluta y porcentajes.

Resultados: Durante el periodo estudiado se atendieron 6.468 ur-
gencias, con una media diaria de 231. Se realizaron 751 Rx abdo-
minal (27 exploraciones diarias). La edad media de la población
seleccionada era 45 años, con un 49% de hombres. El síntoma
que con más frecuencia incitó a solicitar una Rx abdominal fue el
dolor abdominal inespecífico 75 (54), seguido del dolor lumbar-
flanco 18 (13) y vómitos 10 (7), malestar general 10 (7) y diarrea
9 (6). Sesenta y dos (83) de las Rx abd solicitadas por dolor ab-
dominal inespecífico no mostraban alteraciones relevantes y sólo
2 (3) resultaron útiles para el enfoque diagnóstico (íleo y perfora-
ción). En los casos de dolor lumbar-flanco, 13 (72) fueron diag-
nosticados de crisis renoureteral y en 1 (8) se apreció una imagen
radiológica compatible con litiasis en la vía urinaria. En un pa-
ciente (10) que presentaba vómitos se apreció una imagen radio-
lógica compatible con íleo.

Conclusiones: En el área de urgencias la Rx abdominal tiene un
papel muy limitado. A pesar de esto se abusa de ella de manera
indiscriminada con el fin de orientar el diagnóstico de síndromes,
como el dolor abdominal indiferenciado o el dolor lumbar-flanco,
sin que aporte en la mayoría de las ocasiones información de re-
levancia clínica.

492-B

INFLUENCIA DEL SEXO EN EL MANEJO
DE LOS PACIENTES CON DOLOR TORÁCICO
NO TRAUMÁTICO EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL

HERRERO PUENTE P, GIL ROMÁN JJ, ANTUÑA MONTES L,
GARCÍA CERECEDO C, VÁZQUEZ ÁLVAREZ J, GONZÁLEZ MÉNDEZ A

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Introducción: El sexo de los pacientes influye en la forma de
presentación de determinadas patologías entre las que se encuen-

tra la enfermedad coronaria, donde las mujeres suelen tener una
presentación más atípica, lo que puede condicionar su manejo ini-
cial.

Objetivo: Conocer las características diferenciales entre hombres
y mujeres en la presentación del dolor torácico en un servicio de
urgencias y las diferencias en el manejo inicial y en los resulta-
dos de las ergometrías.

Sujetos/Métodos: Estudio descriptivo y transversal de los pa-
cientes incluidos en la UDT de nuestro hospital desde el 1 de
junio de 2006 hasta el 31 de junio de 2008. Se recogieron va-
riables demográficas, factores de riesgo cardiovasculares clási-
cos, cardiopatía isquémica previa, tratamiento que realizaba,
características del dolor, hallazgos electrocardiográficos y mar-
cadores de lesión miocárdica seriados (creatinquinasa y tropo-
nina T) y tiempos de asistencia. Se incluían en el protocolo de
UDT a los pacientes con dolor torácico sugestivo de isquemia
coronaria sin alteraciones electrocardiográficas y con marcado-
res miocárdicos seriados negativos y sin contraindicaciones pa-
ra la realización de un test de esfuerzo, que se realizaba en las
24 horas siguientes.

Resultados: Se incluyeron 1.091 pacientes,eran mujeres 441
(40,4%), con una edad superior a los hombres (63,9 (DE 11,7)
vs 59,4 (DE 13,9); p < 0,001). No encontramos diferencias sig-
nificativas en el tiempo puerta-ECG entre los dos grupos con
una mediana (amplitud intercuartil) en las mujeres de 14 (18)
minutos vs 15 (18) minutos en los hombres. Aparecían diferen-
cias en las ergometrías positivas (11,6% en mujeres vs 15,4%
en hombres; p = 0,123). De las características clínicas del dolor
torácico cabe destacar: Tipo de dolor: Opresivo 84,1% en muje-
res vs 82,1 en hombres, Punzante 5,6% en mujeres vs 6,1% en
hombres, Malestar torácico 5,0% en mujeres y 7,2% en hom-
bres,(p = 0,804); Loliczación del dolor Retroesternal 48,5% en
mujeres vs 49,4% en hombres (p = 0,614); Precordial 41,7% en
mujeres vs 38,4% en hombres (p = 0,125); Síntomas asociados
vegetativos 45,9% en hombres vs 51,9% en mujeres (p =
0,118); Modificadores del dolor: Con respiración 2,7% en muje-
res vs 2,6% en hombres, con palpación 0,7% en mujeres vs
0,5% en hombres, con movimientos 2,7% en mujeres vs 3,8%
en hombres (p = 0,596); Duración: < 5 minutos 9,6% en muje-
res 15,2% en hombres, 5-20 minutos 52,2% en mujeres 48,9%
en hombres y > 20 minutos 38,2% en mujeres 35,9% en hom-
bres (p = 0,060). El dolor cedía con reposo en el 46,6% de las
mujeres vs el 51,5% de los hombres, con nitratos sublinguales
en el 49,2% de las mujeres y en el 45,0% de los hombres, con
ansiolíticos en el 1,9% de las mujeres y en el 1,7% de los hom-
bres y con analgésicos en el 2,3% de las mujeres y en el 1,7%
de los hombres (p = 0,183).

Conclusiones: A pesar de la diferencia de edad entre los dos se-
xos, la presentación del dolor torácico en mujeres es similar a la
de los hombres y con unos porcentajes de positividad en las ergo-
metrías muy parecidos. En el manejo inicial expresado como el
tiempo puerta-ECG tampoco aparecen diferencias, aunque esto es
fundamentalmente debido a la existencia de un protocolo consen-
suado para el manejo de estos pacientes que marca unos tiempos
máximos para la realización del ECG una vez que se ha realizado
el triaje. Estos protocolos hacen que se garantice la equidad en
cuanto al sexo en el manejo de este síntoma en los servicios de
urgencias.

148 Emergencias, Extraordinario, Junio 2009

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



493-B

HEPATITIS POR CONSUMO
DE ANFETAMINAS

ZAPATERIA GARCÍA MA, TOBAJAS CALVO JT, URDÁNOZ ZAZÓN C,
BERRADE FLAMARIQUE N, IBARRA BOLT A, GUARDIA URTUBIA J

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: Las drogas de diseño son derivados anfetamíni-
cos que se han introducido como drogas de abuso para consumo
por vía oral. En nuestro país el uso ilegal se ha difundido am-
pliamente entre la población sobre todo adolescente. La sobre-
dosis es la causa más frecuente de patología en urgencias. Sin
embargo, el consumo puntual puede originar complicaciones
tardías y potencialmente más graves, en función de la idiosin-
crasia del paciente.

Ojetivo: Presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica

Metodología/Resultados: Paciente mujer de 28 años de nacio-
nalidad brasileña con antecedentes de hepatitis A en la infancia
y consumidora habitual de cannabis, acude a nuestro servicio de
Urgencias por dolor abdominal difuso de 5 días de evolución
junto con náuseas, hiporexia con pérdida de peso, decaímiento
general intenso y sin fiebre. La paciente lo achaca al consumo
de “una pastilla de cristal” porque coincide con la aparición de
los síntomas. A la exploración física presenta aspecto normal
con constantes vitales mantenidas. Analítica: elevación de tran-
saminasas (ALT: 784 U/L, AST: 1265 U/L) con amilasa, bilirru-
bina y actividad de protrombina normales. Tóxicos en orina: po-
sitivo para cannabis y benzodiacepinas. Radiografía de tórax y
abdomen: normales. Ecografía abdominal: hígado sin lesiones y
adenopatías a nivel de hilio hepático con vesícula y vías biliares
normales. Se realiza serología de hepatitis viral que resulta ser
negativa para virus hepatitis B y C con anicuerpos IgG anti-he-
patitis A positivos. La paciente evoluciona de forma satisfacto-
ria dándose de alta a los días. Desde el punto de vista analítico
se produce disminución progresiva de los niveles de transamina-
sas manteniéndose normales las cifras de bilirrubina y la coagu-
lación.

Conclusión: – El cuadro clínico es indistinguible de una hepatitis
vírica, puede ser grave y evolucionar a hepatitis fulminante.

– La serología de la hepatitis viral aguda negativa descarta el ori-
gen infeccioso.

– El antecedente del consumo puntual de anfetamina orienta ha-
cia una etiología tóxica.

– La toxicología en orina para anfetaminas fue negativa debido a
que la analítica se realizó pasados cinco días. Los derivados anfe-
tamínicos se mantienen positivos en orina durante 3-4 días.

– Hay que tener presente que el consumo puntual de anfetaminas
puede ocasionar complicaciones tardías (hepatitis e hipertermia
maligna) derivadas de la idiosincrasia individual.

499-B

ROTURA DE BAZO TRAS COLONOSCOPIA

ZAPATERÍA GARCÍA MA, ABADÍA DURÁN J, TOBAJAS CALVO JT,
MOLINA SAMPER V, ZARAGÜETA OLAVE M, MEDINA MESA T

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La rotura traumática de bazo es una complicación
infrecuente de la colonoscopia pudiendo ser mortal. Su diagnósti-
co es generalmente tardío y se necesita de un alto grado de sos-
pecha para diagnosticarlo de forma precoz.

Ojetivo: Presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica.

Metodología/Resultados: Paciente mujer de 78 años con antece-
dentes de EPOC moderado e HTA, en estudio por anemia ferro-
pénica y a la que se solicitan pruebas endoscópicas (gastroscopia
y colonoscopia). Tras la realización de la colonoscopia, la pacien-
te manifiesta molestia leve en fosa renal izquierda. Una vez en
domicilio presenta cuadro sincopal en relación con ortostatismo,
seguido de malestar general, sudoración, palidez y mareo por lo
que acude a Urgencias. La paciente refiere dolor continuo intenso
en región lumbar izquierda y malestar general con tiritona. A la
exploración física presenta mal aspecto general, con palidez de
piel y mucosas, deshidratada e hipotensa (95/45), afebril, explora-
ción abdominal anodina excepto asimetría de pulsos femorales
(izquierdo débil) y dolor en fosa renal izquierda. Tacto rectal nor-
mal. Resto de exploración física normal. En la analítica destaca:
anemia microcítica con Hb: 6,7 mg/dl, leucocitosis con desvia-
ción izquierda y elevación de urea y creatinina. En la radiografía
de abdomen se aprecia dilatación de asas de colon con desplaza-
miento de asas intestinales hacia hemiabdomen derecho. Las ra-
diografías de columna lumbar y caderas fueron normales. ECG:
taquicardia sinusal 105 a lpm. Se solicita ecografía abdominal en
la que se aprecia imagen compatible con gran hematoma en hipo-
condrio izquierdo, no identificándose el bazo junto con ascitis
moderada en varios compartimentos peritoneales. Se completa el
estudio con TAC abdominal urgente que confirma rotura de bazo
por probable lesión del hilio y ascitis en relación con hemoperito-
neo. La paciente pasa a Cirugía y se realiza laparotomía urgente
con esplenectomía. El estudio anatomopatológico de la pieza re-
secada revela un bazo macroscópicamente normal. Para remontar
el shock hipovolémico se precisan fluidoterapia y transfusión de
hemoderivados. El postoperatorio fue favorable y sin complica-
ciones, con alta a los 9 días de la intervención.

Conclusiones: – Las principales complicaciones de la colonosco-
pia son la perforación y hemorragia del colon. Las complicacio-
nes extracólicas, como en este caso la rotura de bazo y/o hemo-
rragia masiva intraperitoneal son poco frecuentes.

– Ante un paciente con shock hipovolémico, dolor abdominal y
anemia sin antecedente traumático previo habría que considerar
dentro del diagnóstico diferencial patología aórtica, rotura de vís-
cera hueca y hemorragia digestiva como patologías más frecuen-
tes.

– En el caso que nos ocupa dado el antecedente de colonoscopia,
se debe sospechar la rotura traumática de bazo a pesar de su baja
frecuencia.
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– El retraso del diagnóstico puede ser fatal para el paciente y una
vez diagnosticado la conducta a seguir dependerá de la situación
hemodinámica y de los hallazgos del TAC.

501-B

UTILIDAD DE LAS SALAS DE OBSERVACIÓN
DE URGENCIAS EN EL MANEJO
DE LA CRISIS EPILÉPTICA

GÓMEZ BITRIÁN FERRUZ J, ROYO HERNÁNDEZ R,
SANTOS LASAOSA S, MORALES FERRUZ R,
GARCÍA FORCÉN L, ALBA ESTEBAN P

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: Las crisis epilépticas son junto con las cefaleas y
los accidentes vasculares los tres grandes síndromes neurológicos
que son atendidos en un Servicio de Urgencias. El paciente con
crisis epiléptica suele permanecer en la Sala de Observación
(SO), lo que facilita, tanto a los facultativos de Urgencias como a
los neurólogos, su manejo diagnóstico-terapéutico y minimiza en
muchas ocasiones el ingreso hospitalario.

Objetivos: 1. Conocer el perfil de los pacientes que ingresan en
una SO de Urgencias con crisis epilépticas. 2. Valorar la actividad
de la SO en este tipo de patologías, así como la derivación a las
consultas de neurología y porcentaje de ingresos.

Material/Métodos: Estudio poblacional, descriptivo y retrospec-
tivo de todos los pacientes mayores de 14 años con diagnóstico
de crisis epiléptica ingresados en una SO de Urgencias. Periodo
de estudio 6 meses. Los datos se obtuvieron de las historias clíni-
cas de Urgencias. Se elaboró una ficha con las variables del estu-
dio y se recogieron en una base de datos del programa File Ma-
ker 5.0 pro.

Resultados: En el periodo estudiado se recogieron 295 casos de
pacientes ingresados en la SO por clínica neurológica. De estos,
53 (18%) correspondían a crisis epilépticas (tamaño muestral).
Hombres 60,37%, mujeres 39,63%. Edad media 53 años. Estan-
cia media en la SO: 12 horas. Valoración por neurólogo 90,56%
de los pacientes. Hábitos tóxicos 22,64%, el más frecuente alco-
hol (58%). Realizado TAC cerebral en 81%, la mitad de ellos es-
tando ya ingresados en la SO. EEG al 37% (el 60% desde la SO).
Tipo de crisis: focal (32%), focal secundariamente generalizada
(13%) y generalizada (55%). Modo de presentación: crisis única
(90%), estatus (10%). No se recoge factor desencadenante en el
72%. Diagnósticos definitivos más frecuentes: epilepsia secunda-
ria (58,5%) y epilepsia sintomática (35,85%). Primer episodio co-
micial: 32 pacientes (60%), dados de alta 20 (62,5%). Altas tota-
les 36 (68%). Ingresos 32% (22,65% en Neurología). Al 52% de
los pacientes dados de alta se comienza tratamiento antiepiléptico
y no se modifica este tratamiento en ningún caso si ya lo llevaba
previamente el paciente.

Conclusiones: 1. El perfil del paciente epiléptico que pasa a la
SO sería el de un varón, de mediana edad con una crisis única y
generalizada, generalmente secundaria y que podrá ser dado de
alta en pocas horas.

2. Destaca el alto porcentaje de primeros episodios que pueden
ser dados de alta, con todas las pruebas complementarias realiza-
das y el tratamiento ya instaurado, pacientes que sin la existencia
de una SO deben ser ingresados.

3. La SO se muestra como una herramienta extremadamente efi-
caz para el manejo de estos pacientes y queda patente su utilidad,
ya que en ella se realizan casi todas las pruebas complementarias,
se realiza la consulta por Neurología y se evitan numerosos ingre-
sos.

504-B

IMPLANTACIÓN DEL CÓDIGO SEPSIS
DESDE TRIAJE EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS. ESTUDIO COMPARATIVO
CON UN GRUPO HISTÓRICO. PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN DE LA SOCIEDAD
CATALANA DE MEDICINA DE URGENCIA,
EN EL MARCO DE LA ALIANZA PARA
LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES
EN CATALUNYA

ORENGO C1, GARCÍA D2, OLIVÉ OLIVÉ G3, ECHARTE PAZOS JL4,
CHANOVAS BORRÀS MR5, GRUP. DE TREBALL CODI SÈPSIA
SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA D’URGÈNCIES
I EMERGÈNCIES DE CATALUNYA

1Fundació Universitària Avedis Donabedian, Barcelona. 2Fundació Althaia de
Manresa. 3Consorci Parc Tauli de Sabadell. 4Hospital del Mar de Barcelona.
5Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.

Introducción: El tratamiento de la sepsis grave/shock séptico
(SG/SS) guiado por los objetivos recomendados en la “Campaña
Sobrevivir a la Sepsis” ha demostrado disminuir su mortalidad. El
fin de esta campaña es alentar a los profesionales para desarrollar
protocolos con el objetivo de reducir la mortalidad en un 25%.

Objetivo: Analizar el grado de cumplimiento de un Código de
Activación Sepsis Grave (CSG) y de consecución de los objetivos
hemodinámicos en las seis primeras horas, comparándolo con un
grupo histórico.

Metodología: Estudio comparativo entre un grupo histórico con
diagnóstico al alta de SG/SS (1 de enero hasta 30 junio 2006) y
un grupo de pacientes en los que se activó el CSG entre 1/ene-
ro/2008 y 31/agosto/2008 en 4 Hospitales catalanes. Se activó el
CSG en los pacientes que cumplían los tres criterios siguientes: 1.
Sospecha de infección; 2. Tª < 36°C o > 38°C o FC > 90 x’ o FR
> 20 x’ o alteración del nivel de conciencia; 3. Presión arterial
sistólica (PAS) < 90 mmHg o presión arterial media (PAM) < 70
mmHg ó disminución de la presión arterial > 40 mmHg en hiper-
tensos. Se excluyeron los casos con criterio de limitación del es-
fuerzo terapéutico. Se recogieron variables clínicas, grado de
cumplimiento de medidas terapéuticas y de objetivos hemodiná-
micos en las primeras 6 horas, y la mortalidad intrahospitalaria.
Se utilizó el paquete estadístico SPSS 14.0. Se consideró que ha-
bía significación estadística con un valor de p < 0,05.

Resultados: El CSG se activó en pacientes de 171 casos con una
edad media de 65 años (56% hombres) El grupo histórico incluyó
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84 pacientes con una edad media de 72 años (58% hombres). Hu-
bo un significativo mayor cumplimiento de las medidas en el gru-
po de activación respecto al histórico: volumen endovenoso sufi-
ciente en la primera hora (71 vs 24%), determinación de lactato
(97 vs 45%), hemocultivos previos a antibióticos (96 vs 62%) y
administración de antibióticos antes de las 3 horas (93 vs 54%),
todas las medidas (34 vs 2%). Se observaron diferencias signifi-
cativas en la consecución de objetivos hemodinámicos en: diure-
sis > 0,5 ml/kg/h (79 vs 45%), PVC de 8-12 mmHg (72 vs 14%),
PAM > 65 mmHg (90 vs 56%), saturación venosa central > 70%
(58 vs 10%), consecución de la totalidad de los objetivos (54 vs
2%). Se observó una disminución de la estancia hospitalaria con
una mediana de 14 vs 15 días. La mortalidad intrahospitalaria en
el grupo de CSG fue del 16% y en el Grupo histórico del 38%
(p < 0,001).

Conclusiones: 1. La implantación de un CSG ha permitido mejo-
rar de forma significativa el proceso asistencial de la SG/SS.

2. Se ha constatado una disminución de la mortalidad de los pa-
cientes con SG/SS.

3. Los pacientes con SG/SS se benefician de la administración de
antibioterapia precoz, volumen endovenoso suficiente, así como
de una monitorización hemodinámica estricta durante las prime-
ras 6 horas.

506-B

CAUSA INFRECUENTE DE NÓDULOS
PULMONARES

JIMENA GARCÍA M, CALLADO MORO F, JUAREZ DE SOSA S,
GRÜNEWALD ORTIZ J, GÓMEZ SÁNCHEZ C

Hospital General Yagüe. Burgos.

Objetivo: El coriocarcinoma metastático es una tumoración de
células germinales con muy baja prevalencia y altamente malig-
no.

Dada la rápida progresión de la enfermedad, los primeros datos
clínicos se pueden detectar en los Servicios de Urgencia, incluso
en ausencia de clínica testicular.

Método: Presentamos el caso de un varón de 17 años que acude
a Urgencias por dolor escapular derecho de características mecá-
nicas que aumentaba con la respiración, de horas de evolución.
No refería clínica infecciosa ni otros datos respiratorios.

Tenía como antecedente orquidopexia derecha por criptorquidia a
los 18 meses.

En la exploración física destacaba adenopatía laterocervical dere-
cha.

Se realiza analítica habitual, sin encontrar alteraciones significati-
vas y Rx Tórax donde se objetivan dos nódulos pulmonares en
campo medio derecho y lóbulo inferior izquierdo.

Ante el hallazgo radiológico se reinterroga al paciente y se proce-

de a exploración más exhaustiva buscando nuevos datos. Nos re-
fiere pérdida ponderal de 2-3 Kg e hiporexia leve asociada y en la
exploración encontramos adenopatía inguinal derecha de aproxi-
madamente 3 cm y testes normales.

Se solicita gonadotropina coriónica humana (B-hCG) que estaba
claramente elevada: 20761 mUI/ml.

En la TC toracoabdominal se identificaron múltiples nódulos bi-
laterales en todos los lóbulos, así como múltiples lesiones hepáti-
cas y adenopatías retroperitoneales e inguinales.

Tanto la Rx Tórax, como la tomografía y la elevación de la Beta
hCG sugerían origen neoplásico del cuadro, por lo que es ingre-
sado para completar estudio.

Finalmente, tras biopsia de adenopatía inguinal y ecografía testi-
cular, se confirmó el diagnóstico de tumor germinal no semino-
matoso tipo coriocarcinoma de testículo derecho.

Resultados: La mayoría de los casos presentan clínica asociada a
la diseminación metastásica más que a la localización primaria
testicular.

La incidencia de tumores testiculares es mayor en pacientes con
criptorquidia, incluso aunque se haya realizado corrección quirúr-
gica.

La orientación diagnóstica se puede realizar con pruebas accesi-
bles desde urgencias (Rx Tórax, TC y determinación de B-hCG).

La agresividad de esta neoplasia se demuestra con la amplia dise-
minación tumoral. Comprobamos que en estadios en los que aún
no existe clínica testicular ya es posible detectar esta patología
debido a su rápida y amplia diseminación.

Conclusiones: Es importante plantearnos el diagnóstico diferen-
cial de los tumores testiculares desde el Servicio de Urgencias.

Ante el hallazgo de nódulos pulmonares en varones jóvenes es
necesario realizar exploración testicular así como estudios de ex-
tensión (TC toracoabdominal y determinación de B-hCG) para
descartar la presencia de tumores de células germinales, especial-
mente si existen antecedentes de criptorquidia.

510-B

HIPOTERMIA SECUNDARIA A HEPATOPATÍA

CASTRO NEIRA M, BERAMENDI GARCÍANDIA F, ARANA ALONSO E,
ALARCON MELÉNDEZ M, LAREQUI GARCÍA A, MOLINA SAMPER MV

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Paciente de 81 años con antecedentes personales de HTA, cirrosis
hepática enólica y por el virus de la hepatitis C compensado
(CHILD A) 2005: Hipertensión portal (varices esofágicas grado
III/IV, gastropatía por hipertensión portal). Encefalopatía hepáti-
ca, Colecistitis aguda con shock séptico abril-06. Hemorragia en
tálamo derecho con contaminación ventricular (III ventrículo y
ventrículos laterales) 2008. Acude a Urgencias remitido por su
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MAP por presentar hipotensión y bradicardia de 38 latidos por
minuto en ECG realizado esta mañana. Paciente con nula colabo-
ración por su estado basal con alguna limitación para las ABVD.
La acompañante refiere que desde hace aproximadamente una se-
mana lo encuentran algo más decaído. Se le ha suspendido Su-
mial 40 mg, Pantecta 40 mg y el Flumil forte 600 mg hace 3 días
por sospecha de iatrogenia.

Exploración física: Presión arterial: 114/55 mmHg; Pulso: 38 x’;
Temperatura axilar: 30,2°C; Sat. O2: 93%; Regular estado gene-
ral, palidez de piel y mucosas. Glucemia Capilar: 121.

ACP: Bradicardia con tonos apagados sin ruidos sobreañadidos y
murmullo vesicular conservado.

Abdomen con cicatriz en hipocondrio derecho de colecistectomía.
Distendido, blando y depresible timpanismo. No se ausculta soplo
abdominal.

Pulsos periféricos: Débiles pero simétricos.

Glasgow 9 (O: 2, V: 2, M: 5) Desorientado temporoespacialmen-
te, pupilas mioticas pero reactivas, discreta hipotonia; no flap-
ping.

E.C.G: Bradicardia a 38 lpm con presencia de Onda J de Osborn.

Rx de Tórax: (AP decubito): No cardiomegalia. Sin signos de pa-
tología aguda.

Analítica sanguínea: Amonio, c: 179 µmol/L (11-32); Plaquetas:
68 x 103/µL; Urea, r: 79 mg/dL; Creatininio, r: 1,32 mg/dL; Bili-
rrubina: 2,3 mg/dL; Bilirrubina esterificada: 1,2 mg/dL; Sodio:
145 mmol/L; Potasio: 4,5 mmol/L; ALT: 79 U/L; pH: 7,48; Exce-
so de base 1,1 mmol/L; Hb saturación O2, x: 94%.

Evolución: Durante su estancia en Uergencias se monitoriza y se
instauran medidas físicas con manta térmica y sueros calientes;
descciende la TA hasta 69/42 por lo que se le administra una am-
polla de atropina, aumentando la frecuencia cardiaca hasta 52
lpm y aumentando la TA hasta 89/54.

Tras la perfusión de 3500 cc de S.F. caliente persiste la hipoter-
mia con temperatura de 30,8°C ótica; (31,9°C axilar); por lo que
se procede a realizar lavados vesicales con suero fisiológico ca-
liente. Se inicia perfusión con sueros con aminoácidos ramifica-
dos. A partir de este momento comienza a estar más reactivo, con
Glasgow de 12, con subida de temperatura hasta 33,1.

Se decide ingreso en planta donde tras valoración por el Servicio
de Neurología se sospecha una causa central de la hiportermia y
disminución del nivel de conciencia a descartar panhipopituitaris-
mo secundario, así como diabetes insípida por la hipernatremia y
diuresis excesiva. Posteriormente buena evolución con resolución
de hipotermia y bradicardia y se han descartado los procesos an-
teriormente enunciados realizando un EEG con ausencia de ondas
trifásicas y hormonas de la estirpe tiroidea y suprarrenal son nor-
males.

Juicio clínico: – Cuadro de encefalopatía con hiperamoniemia re-
suelta, probable etiología mixta entre descompensación hepática y
deterioro cognitivo previo.

– Hipotermia resulta secundaria a hepatopatía descompensada.

Conclusión: El pronóstico de la hipotermia está determinado por
el pronto reconocimiento del cuadro clínico y el manejo apropia-
do. Los factores de riesgo más relacionados con la mortalidad son
la edad, enfermedades coexistentes, estado nutricional e ingesta
de alcohol o drogas. La tasa de mortalidad para hipotermia severa
varía en los diferentes estudios entre un 40 a 75%. Los indicado-
res de mal pronóstico son hipercalemia mayor de 10 mEq/L, PH
venoso menor de 6,5 y coagulopatía severa 26,27.

512-B

FALLO VENTRICULAR SEVERO TRAS IAM
ANTERIOR EN UN PACIENTE DE 46 AÑOS

BERAMENDI GARCÍANDIA F, CASTRO NEIRA M,
ALARCÓN MELÉNDEZ M, ARANA ALONSO E,
GARCÍA MOURIZ ME, ZARAGÜETA OLAVE M

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Paciente de 46 años, con FRCV (HTA, HPL, fumador, IAM infe-
ro-posterior con ACTP sobre CD) y FA residual crónica tras peri-
cardectomía en la juventud en tratamiento con Sintrom. Acude a
Urgencias por cuadro de malestar general con mareo y cortejo ve-
getativo (sudoración y sensación nauseosa) desde hace 5 horas.
Opresión torácica leve de duración indeterminada sin disnea aso-
ciada. No cuadro similar los días previos. Refiere entorno fami-
liar de estrés en relación con enfermedad de la madre.

Exploración física: Presión arterial: 110/90 mmHg, 126 x’, Tª
35,1°C, sat. O2: 99% a 22 rpm.

Regular estado general, mal prefundido, palidez de piel y muco-
sas, ventilación espontánea.

No ingurgitación yugular.

Cicatriz de estereotomía. Auscultación cardio-pulmonar: tonos
arrítmicos y murmullo vesicular bilateral sin ruidos sobreañadi-
dos.

Abdomen: Anodino.

Se palpan pulsos periféricos simétricos. No edemas. No signo de
TVP.

Consciente y orientado temporo-espacialmente, lenguaje normal.

ECG: FA a RVM 129 con BCRDHH.

Rx tórax: Cardiomegalia importante. Redistribución vascular pul-
monar.

Analítica: Hb 16,2; Hto 51,3%; leucocitos 15100; plaquetas
219.000, Glucosa 441; Creatinina 1,72; Urea 33; Calcio 8,4; So-
dio 132; Potasio 5,7; ALT 36; CPK 525; CK-MB 89; Mioglobina
1207; Troponina 9,8.

Gasometría venosa: pH 7,24; pCO2 34; pO2 23; HCO3 14,6; EB
–12,8; Sat O2 35%.
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Evolución: Se inicia tratamiento con AAS 100 mg, enoxaparina
80 mg sc, alprazolam 0,5 mg y perfusión continua de amiodarona
a 25 mg/hora y traslado a Unidad Coronaria.

Desde el ingreso situación de shock (TA sistólica en torno a 60-
70 mmHg. Presión venosa central: 18-20) con acidosis metabóli-
ca (pH 7,1 y exceso de bases: –13) e hiperglucemia.

Se traslada a Hemodinámica donde precisa IOT y balón de con-
trapulsación por shock cardiogénico. Ecocardiograma transtoráci-
co: Cavidades derechas no dilatadas. Cavidades izquierdas: VI di-
latado. Aquinesia extensa. FE 10-15%.

Dada la mala evolución de cuadro se decide colocar asistencia
ventricular. Se incluye en lista de espera de trasplante cardiaco.

Diagnóstico: – IAM anterior evolucionado complicado con shock
cardiogénico. Forrester IV que precisa soporte mecanico (balón
de contrapulsación) y soporte ventilatorio.

– Enfermedad coronaria de 3 vasos: CD distal estenosis crítica,
circunfleja media ocluida, DA enfermedad severa (Stent conven-
cional en DA proximal).

– Disfunción ventricular izquierda muy severa.

Conclusión: En general la mortalidad anual de los pacientes en
clase funcional III es del 20% y se eleva hasta el 60% en pacien-
tes en clase IV a pesar del tratamiento, 80% de las muertes tienen
causa cardiovascular, principalmente secundarias a progresión de
la ICC o arritmias (FV).

513-B

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DE URGENCIAS

CHAPARRO PARDO D, CUERVO PINTO R, MARTÍN SÁNCHEZ FJ,
GARCÍA LAMBERECHTS, EJ, FERNÁNDEZ ALONSO C,
VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE P

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Describir el perfil de pacientes con hemorragia digesti-
va baja atendidos en una unidad de corta estancia de Urgencias
(UCEU).

Material/Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos los
pacientes que ingresan con el diagnóstico de Hemorragia digesti-
va baja (HDB) en la UCEU. Se diseñó un protocolo para recogi-
da de datos obtenidos de los informes de alta de cada paciente,
incluyéndose variables demográficas, antecedentes personales
(AP), variables clínicas, pruebas complementarias (PC), diagnós-
tico al alta (DA), tratamiento, estancia media, ubicación al alta y
reingreso al mes por misma patología.

Resultados: N = 173. Edad media 70,2 años, 91 (52,0%) muje-
res. AP: índice de Comorbilidad de Charlson 3 (1-4), 37 (21,8%)
hemorragia digestiva, 63 (37,1%) cirugía, 19 (11,2%) radiotera-
pia; tratamiento habitual: 40 (27,6%) antiagregados y 30 (20,7%)

anticoagulados. Motivo de consulta: 141 (81,5%) rectorragia, 26
(15,0%) hematoquecia, 4 (2,3%) melenas, 2 (1,2%) anemia. Ex-
ploración inicial: 53 (31,0%) Dolor abdominal, 15 (9%) fiebre,
24 (14,0%) taquicardia y 14 (8,2%) con hipotensión arterial sistó-
lica y 10 (6,1%) confusión. PC: Sistemático de sangre: hemoglo-
bina 11,8 (DE 2,9), urea 56,7 (DE 28,5), creatinina 1,1 (DE 0,3),
sodio 137,9 (DE 4,2), potasio 4,2 (DE 0,5), leucocitos 9.29 (DE
5,3), 242.7 (DE 96.2) plaquetas, INR 1,2 (DE 0,5), ttpa 30 (DE
2,3), LDH 450 (DE 210), ph 7,4 (DE 0,1), amilasa 59,5 (DE
26,2), 125 (76,7%) radiografía simple de abdomen, 8 (4,7%) eco-
grafía abdominal, 13 (7,6%) tac abdominal, 150 (89,3%) colonos-
copia y 11 (6,6%) gastroscopia. DA: 60 (34,3%) hemorroides, 23
(13,1%) diverticulosis, 19 (10,9%) colitis isquémica, 18 (10,3%)
cáncer de colon, 18 (10,3%) desconocido, 11 (6,3%) rectitis actí-
nica, 8 (4,6%) colitis infecciosa, 5 (2,9%) enfermedad inflamato-
ria intestinal, 5 (2,9%) fisura-úlcera rectal, 4 (2,3%) angiodispla-
sia, 2 (1,1%) pólipos colon, 1 (0,6%) ulcus duodenal y gastritis
crónica. Tratamiento: 167 (94,9%) médico, 9 (5,1%) quirúrgico.
16 (9,6%) endoscópico, 60 (36,1%) omeprazol, 31 (18,6%) trans-
fusión y 26 (15,8%) antibiótico. Estancia mediana = 2(1-3) días.
Altas (17,1% en festivos) al alta: 121 (69,9%) a domicilio (44
con cita en consulta externa), 35 (20,2%) traslado interno (62,9%
a medicina y 37,1% a cirugía) y 17 (9,8%) a hospital secundario.
Reingreso: 8 (4,6%).

Conclusiones: La UCEU representa una unidad de alta resolu-
ción para pacientes con hemorragia digestiva baja con criterios
determinados.

516-B

EL PACIENTE NEURÓLOGICO EN LA SALA
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

ALBA ESTEBAN P, SANTOS LASAOSA S, GÓMEZ BITRIÁN J,
GARCÍA FORCÉN L, SÁNCHEZ GALÁN P, ROYO HERNÁNDEZ R

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: La Sala de Observación (SO) de Urgencias es un
área fundamental para la atención y seguimiento de los pacientes
que pueden ingresar en cualquiera de las otras áreas de atención.
La patología neurológica es una parte importante de esta activi-
dad, por lo que queremos conocer con más detalle cuál es nuestro
manejo respecto a este tipo de patologías. Además en nuestro
hospital se dispone de neurólogo de guardia de presencia física
desde hace un año, por lo que podremos comparar cómo este he-
cho ha afectado a nuestra manera de trabajo y que será objeto de
futuras comunicaciones.

Objetivos: Conocer el perfil del paciente neurológico en una SO
de Urgencias. Valorar la utilización de la SO como área de traba-
jo que permita la aproximación diagnóstica y terapéutica y por
tanto la posibilidad de evitar ingresos innecesarios.

Material/Métodos: Estudio poblacional, descriptivo y retrospectivo
de todos los pacientes mayores de 14 años con diagnósticos neuro-
lógicos de ingresados en una SO de Urgencias. Periodo de estudio 6
meses. Los datos se obtuvieron de las historias clínicas de Urgen-
cias. Se elaboró una ficha con las variables del estudio y se recogie-
ron en una base de datos del programa File Maker 5.0 pro.
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Resultados: Casos totales estudiados: 424. Excluidos posterior-
mente 129 casos por diversos motivos. Tamaño muestral definiti-
vo 295 pacientes. Distribución por sexos: hombres 52,5%, muje-
res 47,5%. Media de edad 65 años. Grupo de edad más frecuente:
mayores de 75 años (37%). Antecedentes neurológicos previos
47,45%. Se realizó valoración por neurólogo 91,8%. Principales
diagnósticos: ictus 35%, AIT 8%, crisis comiciales 8%, cefaleas
7% y otros diagnósticos 42%. TAC cerebral realizado al 81,3%
de pacientes (53% de ellos estando ingresados en la SO y el 47%
restante en el área de Urgencias). ECO-Doppler 10,5%. EEG de
vigilia 5,7%. Destino final: alta 47,45%, ingreso en Neurología
40,33%, ingreso otros servicios 7,48%, traslado otro hospital
4,74%. Estancia media en la SO 12 horas. Respecto al tratamien-
to se añade algún fármaco en el 50% de los pacientes dados de
alta, básicamente antiepilépticos y antiagregantes.

Conclusiones: 1. El perfil del paciente neurológico que permane-
ce en la SO sería el de una persona de edad avanzada, con ictus
cerebral como diagnóstico más frecuente, que es valorado por
Neurología y al que se le realizan estudios de neuroimagen en
pocas horas.

2. Se demuestra que la SO es un área de trabajo excelente para el
Servicio de Neurología, ya que se utiliza tanto para la valoración
inicial de estos pacientes como para la realización y espera de
pruebas complementarias.

3. Destaca el alto porcentaje de pacientes que pueden ser dados
de alta a las pocas horas de su ingreso en la SO, por lo que la uti-
lidad y rentabilidad de estas SO en el manejo de pacientes neuro-
lógicos es evidente.

517-B

INFARTOS ABORTADOS CON FIBRINÓLISIS
PREHOSPITALARIA. "LA HORA DE ORO
MIOCÁRDICA"

VICO FERNÁNDEZ P, SAAVEDRA CERVANTES R, VICO FERNÁNDEZ R,
GARCÍA RODRÍGUEZ M, GAJATE CANO J, FERNÁNDEZ RAMOS N

Subdirección General SAMUR-Protección Civil. Ciudad de Madrid.

Introducción: A pesar de la aparente cercanía de los hospitales
en un servicio de emergencias urbano (SEU) se pueden obtener
beneficios con la realización de una fibrinólisis precoz, disminu-
yendo la morbimortalidad de los pacientes afectos de Síndrome
Coronario Agudo con Elevación del ST (SCACEST). Gracias al
seguimiento hospitalario a las 6, 24 horas y 7 días podemos valo-
rar si cumplen criterios de: Reperfusión, No reperfusión o Infar-
tos Abortados (IA)(valor de CPK � 500, alteraciones evolutivas
características del ECG, disminución o ausencia de dolor).

Objetivo: Analizar si existe relación entre IA, tiempo de evolu-
ción, hora de fibrinólisis, edad, sexo, tipo de IAM. Describir el
porcentaje de IA tras fibrinólisis prehospitalaria por un SEU.

Material/Método: Estudio descriptivo, retrospectivo transversal
mediante revisión de informes asistenciales de la base de datos de
SAMUR-Protección Civil (SPC). Criterios de inclusión: pacientes
diagnosticados de SCACEST atendidos por SPC desde finales

2002-2006 a los que se les ha fibrinolisado prehospitalariamente.
Criterios de exclusión: Pacientes con diagnóstico de SCACEST
no susceptible de fibrinólisis. Análisis estadístico, Excel 2007.
Variables analizadas: Edad, sexo, localización IAM, arteria res-
ponsable infarto (ARI), tiempo evolución dolor torácico, hora fi-
brinólisis desde comienzo síntomas, desaparición o no del dolor,
pico enzimático, normalización o no del ST.

Resultados: Se realiza fibrinólisis en la 1ª hora de dolor a 88 pa-
cientes. 87,5% varones (77), 12,5% mujeres (11). La mediana de
edad 56 años (53 varones, 65 mujeres). Localización más fre-
cuente IAM, para ambos, Inferior. En mujeres el 72,7% inferiores
y 27,3% anteriores. En varones el 64,9% localización Inferior,
32,5% anterior y 2,6% laterales aislados. La ARI es CD 59%,
DA 37,6%, Cx 2,3% y DP 1,1%. El tiempo de evolución de dolor
torácico hasta asistencia es de 26 minutos. La fibrinólisis con
TNK desde comienzo de síntomas se realiza a los 57,5 minutos,
no diferencias entre sexos. Se produce mejoría del dolor en el
100% de las mujeres y en el 71,4% en los varones. Mejora el ST
en el 100% de las mujeres y en el 77,9% de los varones. El pico
CPK excluyendo IAM abortados farmacológica y mecánicamente
es de 2.388. Precisan angioplastia de rescate el 36,3%. El flujo
TIMI es 0 en el 14,7%, I en el 4,5%, II en el 3,4% y III en el
70,4% (en un 6,8% no aparece registrado). Los IA farmacológi-
camente representan el 21,6%. El 16,8% del total de los IAM en
varones frente al 54,5% de los IAM en mujeres. En estas la loca-
lización es inferior en el 100% de los casos. La ARI es CD y pre-
senta una mediana de edad de 57 años. En los varones los IA son
de localización inferior en el 69,2% frente a 30,8% anteriores y
con una mediana de edad de 52 años. En el IA el tiempo de evo-
lución hasta asistencia es de 22 minutos, la hora de fibrinólisis
desde comienzo de síntomas es 57 minutos y el pico de CPK es
de 345. Todos los IA mecánicamente 5,6% corresponden a un va-
rón de 52 años, tiempo de evolución de 22 minutos, hora de fibri-
nólisis 55 minutos desde comienzo de síntomas, localización in-
ferior, ARI CD, pico de CPK 190.

Conclusiones: El tratamiento fibrinolítico temprano (1ª hora) au-
menta la probabilidad de un IAM abortado. Se obtienen resulta-
dos semejantes a grandes estudios multicéntricos, con frecuencias
globales de IA del 13,3% (hasta 25% en la primera hora).

518-B

INTOXICACIÓN DIGITÁLICA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

IBERO ESPARZA C, MARTÍNEZ B, REGIDOR SANZ E,
CASTRO ARIAS LM, GARCÍA MARIN A, HERNÁNDEZ DURÁN C

Hospital Universitario Doce de Octubre. Madrid.

Objetivos: Descripción de la intoxicación digitálica en nuestro
medio.

Metodología: Estudio retrospectivo de las intoxicaciciones digi-
tálicas en el Hospital Universitario Doce de Octubre. Se analiza-
ron los pacientes con visita en Urgencias durante el año 2008 y
sospecha clínica de intoxicación con niveles > 2,2 ng/ml (median-
te inmunoensayo con analizador Elecsys y cobas e).
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Resultados: Se analizaron de un total de 271 pacientes sus posi-
bles causas etiológicas (edad, hipopotasemia, deterioro de la fun-
ción renal, acidosis, insuficiencia respiratoria, interacciones far-
macológicas,...) así como las manifestaciones clínicas, analíticas
y electrocardiográgicas al ingreso. Se analizó tanto el tratamiento
empleado como el tiempo de estancia hospitalaria.

Conclusiones: El estrecho margen terapéutico de los glucósidos
cardiacos así como la extensión de su uso en una población cada
vez más longeva y con mayor comorbilidad, hace de la intoxica-
ción digitálica un problema frecuente en nuestro medio.

526-B

RIESGO DE RECONSULTA A URGENCIAS
TRAS UNA SOBREDOSIS DE ANFETAMINAS

MIRÓ ANDREU O, TO FIGUERAS J, NOGUÉ XARAU S,
GALICIA PAREDES M

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción/Objetivos: El consumo de anfetaminas y otras sus-
tancias de abuso es un motivo frecuente de consulta en los Servi-
cios de Urgencias. Este estudio pretende analizar los factores que
determinan una mayor tasa de reconsulta a Urgencias tras la asis-
tencia por problemas relacionados con el consumo de anfetami-
nas.

Metodología: Se han seleccionado los pacientes que acudieron a
urgencias tras consumo de anfetaminas a lo largo de tres años
(desde junio 2005 hasta mayo 2008). Se analizaron variables epi-
demiológicas (sexo, edad) y clínicas (antecedentes de consulta
por consumo de drogas y/o alcohol). En cuanto al evento índice,
se analizó el motivo del consumo y de consulta a Urgencias, la
interconsulta con psiquiatría desde Urgencias y el destino del pa-
ciente. Se realizó un seguimiento de los casos a través del sistema
informático del Hospital y, en caso de reconsulta, se revisó la his-
toria clínica para averiguar si se relacionaba con el consumo de
drogas; ésta fue la variable independiente. Para el análisis se utili-
zaron tablas de supervivencia y un modelo de curvas de Kaplan-
Meier para averiguar si existía algún factor relacionado con una
mayor tasa de recidiva (log rank test).

Resultados: Se incluyeron 160 pacientes, el 20,8% de los cuales
eran mujeres, y el 33,1% menores de 25 años. El 11,8% había
consultado previamente a Urgencias por problemas relacionados
con el consumo de drogas y el 5,1% por patología relacionada
con el consumo de alcohol. Respecto a la consulta a Urgencias, el
73,8% lo hizo por un problema médico. El motivo de consumo
fue lúdico en el 96% de los casos, precisando interconsulta con el
psiquiatra el 23,3% y requiriendo ingreso el 11,2%.

Durante el seguimiento de los pacientes tras el alta del episodio
índice (tiempo medio de seguimiento 727 + 362 días), 26 casos
(16,2%) consultaron de nuevo por problemas relacionados con el
consumo de drogas. El análisis de supervivencia mostró un por-
centaje acumulado de recidiva de consulta del 3% a los 30 días,
10% a los 3 meses y 14% al año. Cuando se analizó el efecto de
las distintas variables dependientes sobre la tasa de reconsulta, se
observó que el hecho de haber consultado previamente por consu-

mo de sustancias de abuso (p < 0,01), de haber precisado visita
psiquiátrica en Urgencias (p < 0,001), y la necesidad de hospitali-
zación durante el episodio índice (p < 0,001) se asociaron a un
mayor riesgo de reconsulta a Urgencias. En cambio, la edad
(p = 0,67), el sexo (p = 0,74), la intencionalidad del consumo
(p = 0,20) y el motivo de consulta (p = 0,08), no guardaron rela-
ción con la probabilidad de revisita.

Conclusiones: El 16% de los pacientes que consultan a urgencias
por problemas relacionados con el consumo de anfetaminas, vuel-
ven por problemas relacionados con el consumo de drogas, tras
un seguimiento de casi 2 años. La tasa de reconsulta es mayor en
los primeros meses. A mayor gravedad del cuadro, mayor es el
riesgo de reconsulta.

530-B

UNA CAUSA POCO FRECUENTE DE DOLOR
ABDOMINAL

ZARAGÜETA OLAVE M1, BUZUNÁRIZ ANDUEZA I2,
URDÁNOZ ZAZÓN C1, IBARRA BOLT A1, GARCÍA ARELLANO A1,
ABADÍA DURÁN J1

1Hospital Virgen del Camino. 2CS Barañáin. Pamplona.

Introducción: El diagnóstico diferencial del abdomen agudo es
amplio y deben tenerse en cuenta diferentes parámetros como
edad, sexo, antecedentes personales, medicación… Dentro del
diagnóstico diferencial se encuentra el hematoma de pared abdo-
minal, entidad clínica poco frecuente producida la mayoría de los
casos por la rotura de la arteria epigástrica inferior o de pequeños
vasos del músculo recto anterior del abdomen.

Caso clínico: Paciente mujer de 92 años con antecedentes de
HTA, esclerosis mitro-aórtica con insuficiência aórtica y mitral
leve en tratamiento con cozaar, isodiur y sintrom que acude a ur-
gencias por cuadro de aparición de tumoración en abdomen, no
dolorosa y bien delimitada, de inicio brusco, junto con aparición
de hematoma abdominal superficial, sin antecedentes de trauma-
tismo ni de esfuerzo físico previo, que ella relaciona con el es-
fuerzo de haber tosido. No sintomatología abdominal ni otros
puntos de sangrado. No mala cumplimentación en la toma de su
medicación habitual.

Exploración física: Hemodinámicamente estable, afebril. BEG,
normohidratada y normocoloreada. AC latido arrítmico sin so-
plos. AP aceptable ventilación, crepitantes bibasales. Abdomen:
blando y depresible. Hematoma en pared abdominal inferior. Do-
lor a la palpación en hemiabdomen inferior donde se palpa masa
de consistencia firme, bien delimitada, sin defensa abdominal ni
signos de irritación peritoneal. Espalda normal. Edemas maleola-
res.

Estudios complementarios: Rx de tórax y abdomen: normal.

ECG: flutter auricular con RVM a 80lpm, BIRDHH.

Ecografía abdominal: Hematoma en la vaina de los rectos, espe-
cialmente localizado en el recto anterior derecho de un tamaño
aproximado de 7,8 cm x 3,3 cm. Pequeña cantidad de líquido
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también localizada en la vaina del recto anterior izquierdo.

Laboratorio: hematología: eritrocitos 3,3 x 106, Hb 10,2 gr/dl,
hematocrito 30,9%, VCM 94 fl, HCM 30,9 pg, leucocitos
14,7 x 103, con fórmula normal, plaquetas 218 x 103, TP 29,8 s,
INR 3,04, TTP 43,9 s. bioquímica: glucosa 100 mg/dl, urea
35 mg/dl, creatinina 0,99 mg/dl, sodio 139 mmol/l, potasio
4,6 mmol/l, ALT 37 U/l.

Evolución: Dado que no había inestabilidad hemodinámica ni da-
tos de anemización en analíticas consecutivas, la paciente fue tra-
tada de forma conservadora con evolución favorable.

Juicio clínico: Hematoma de la vaina de los rectos bilateral en
paciente anticoagulada con dicumarínicos. Cuadro tusígeno como
posible desencadenante.

Discusión: El hematoma de pared abdominal suele ser una com-
plicación de pacientes en tratamiento con fármacos anticoagulan-
tes (dicumarínicos y/o HBPM a dosis elevadas), si bien también
pueden aparecer en pacientes con otras enfermedades sistémicas
como discrasias sanguíneas, conectivopatías, enfermedades infec-
ciosas, HTA… Actúan como desencadenantes todas aquellas si-
tuaciones que suponen un aumento de la tensión en la musculatu-
ra abdominal, siendo la tos el más frecuente de ellos. Aunque
puede afectar a cualquier localización de la pared abdominal, la
localización más frecuente es la vaina de los rectos. La mayoría
de las ocasiones está producida por la rotura de la arteria epigás-
trica inferior o de pequeños vasos del músculo recto anterior del
abdomen. El tratamiento de elección es conservador, consistente
en reposo y analgésicos. En caso de sangrado activo con inestabi-
lidad hemodinámica o anemización, puede ser precisa la interven-
ción quirúrgica con evacuación del hematoma y hemostasia de los
vasos sangrantes precisando en ocasiones la ligadura de la arteria
epigástrica.

531-B

DOLOR TORÁCICO EN SERVICIO
URGENCIAS DEL HOSPITAL MARINA BAIXA,
A PROPÓSITO DE UN PACIENTE
CON PUENTE INTRAMIOCÁRDICO

ORTIZ BORJA MD, MONTILLA CASTRO L,
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ KM, PASTOR ROCA P,
TORRES MARTÍNEZ MM, NAVARRO DÍAZ FJ

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: Varón de 70 años, que acude frecuentemente al
S.U.H. (Servicio Urgencia Hospitalaria) por dolor torácico opresi-
vo, irradiado a miembro superior izquierdo y espalda, acompaña-
do de cortejo vegetativo y de unos 20 minutos de duración, de
inicio con el esfuerzo y cese con cafinitrina sublingual. Entre sus
factores de riesgo cardiovascular destacan hipertensión arterial y
dislipemia.

Tras su primer episodio de dolor, ingresa en Cardiología para es-
tudio, con diagnóstico final de “puente intramiocárdico con efecto
milking”.

Decimos que existe un puente miocárdico cuando un segmento de
la arteria coronaria principal discurre dentro del espesor de la pa-
red muscular. En cada sístole se producirá una estenosis de la luz
vascular, llegando incluso a colapsar la arteria afectada (fenóme-
no de ordeñamiento o milking).

Posteriormente, el paciente presenta reiterados episodios de dolor
torácico típico, similar al primer episodio, con electrocardiograma
y analítica negativos para isquemia cardiaca, pero precisando per-
manecer en el área de Observación del SUH durante largos perio-
dos de tiempo.

Tema/Discusión: El dolor torácico es una de las causas más co-
munes en S.U.H.; con una alta frecuencia de consulta resulta inte-
resante investigar sobre el mismo. La prevalencia e incidencia no
están claras y dependen de muchos factores. Sin embargo, es co-
nocido que la incidencia de fenómeno milking es de 0,6 a 4%.

Debido a ésto y partiendo del paciente-caso que hemos presenta-
do arriba, vamos a exponer nuestro estudio.

Objetivos: 1. Relación entre asistencia a nuestro S.U.H. del pa-
ciente-caso respecto a todas las asistencias por dolor torácico en
tres meses (octubre-diciembre 2008).

2. Relación entre número de consultas por dolor torácico cardiaco
y no cardiaco que se atienden en nuestro servicio durante ese
mismo periodo de tiempo.

Para ello realizamos estudio retrospectivo en periodo de 3 meses
con pacientes del Servicio Urgencias Hospitalarias del Hospital
Marina Baixa, que presentan diagnóstico de dolor torácico en to-
das sus variantes posibles.

Metodología: – Revisión de las altas informatizadas cumplimen-
tadas en el S.U.H.

Criterios búsqueda-sesgo: se han realizado 17.421 urgencias, de
las que se han eliminado las de Unidad de Traumatología, Pedia-
tría, Ginecología, Tocología, Cirugía, Otorrinolaringología, y Of-
talmología. Quedándose 4.000 consultas de Medicina Interna, de
las cuales unas 400 fueron dolor torácico. Esto representa aproxi-
madamente un 10% de los casos vistos en nuestro S.U.H.

Revisión de la historia clínica de nuestro paciente-caso.

Resultados: Realizamos gráficos para nuestro estudio comparan-
do la asistencia de nuestro paciente-caso con la de todos los dolo-
res torácicos. Al igual que enfrentamos los dolores torácicos de
causa no cardíaca y cardiaca, y dentro de este último tipo los di-
ferentes subtipos existentes.

Conclusiones: De los datos obtenidos se deduce que la asistencia
a nuestro Servicio de Urgencias por dolor torácico de nuestro pa-
ciente supone un 1% respecto al total de consultas por el mismo
motivo durante el periodo de los tres meses evaluados. Esto supo-
ne una baja demanda de nuestro servicio por parte del paciente-
caso, lo cual corrobora la baja incidencia de pacientes con puente
intramiocárdico-efecto milking en S.U.H.

Respecto a los datos de dolor torácico cardiaco y no cardiaco, de-
ducimos una asistencia similar en ambos casos a nuestro servicio,
durante ese breve periodo de tiempo revisado.

Dentro de los subtipos de dolor torácico se registra un mismo nú-
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mero de casos asistidos con diagnóstico de Angina inestable y
S.C.A. (Síndrome Coronario Agudo), frente a un número no mu-
cho menor de Angor e I.A.M. (Infarto Agudo Miocardio).

*Agradecer a los Servicios de Informática y Admisión la colabo-
ración prestada.

533-B

MALARIA: ENFERMEDADES NO
PREVALENTES EN SUH MARINA BAIXA

ANTEZANA VALDEOS HA, TORRES MARTÍNEZ M,
NAVARRO PLAZAS FJ

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Objetivo: El objetivo de este trabajo es presentar el caso de un
paciente de 31 años de edad, natural de Lagos (Nigeria), sin ante-
cedentes médicos de interés, atendido en el servicio de urgencias
del Hospital Marina Baixa por un cuadro de 10 días de evolución
caracterizado por fiebre persistente, de presentación nocturna,
precedido algunas veces de escalofríos. Los episodios febriles se
asociaron a cefalea, mialgias y artralgias. Este paciente llevaba 3
semanas de haber regresado de Nigeria, país de origen, donde es-
tuvo de visita durante aproximadamente 3 meses siendo su país
de residencia actual España. Al ser valorado en el servicio de ur-
gencias el paciente se encontraba febril, hemodinámicamente es-
table, con regular estado general y con hallazgos sugerentes de
hepatomegalia en la exploración física.

Material/Métodos: Se procedió a revisar la historia clínica regis-
trada tanto en el servicio de urgencias y medicina interna, para
seguimiento adecuado de tratamiento y evolución clínica por par-
te del paciente.

Resultados: Los exámenes auxiliares practicados en el paciente
mostraron cifras elevadas en el valor absoluto de monocitos
(1300) sin asociarse a leucocitosis, se objetivó una trombopenia
importante, la proteína C reactiva llegó hasta un valor de 7.9. Da-
do que se trataba de un paciente proveniente de un país endémico
para malaria, se enfocó en el diagnóstico diferencial del cuadro
febril, a descartar prioritariamente esta enfermedad. Se solicitó
estudio de sangre periférica por Frotis donde se observaron hema-
tíes parasitados por anillos únicos o dobles que sugerían Plasmo-
dium; se confirmó resultado con Gota gruesa, gametocitos com-
patibles con morfología de Plasmodium malariae.

Desde su ingreso, el paciente recibió tratamiento con sulfato de
quinina y doxiciclina, con respuesta satisfactoria a las 24 horas de
inicio, con mejoría clínica notable y desaparición de picos febri-
les, se decide alta hospitalaria con tratamiento para completar 7
días en casa, y controles posteriores en consultas de Hospital de
día.

Conclusión: En esta oportunidad, presentamos el caso de un pa-
ciente africano, que reside en España, que tras haber realizado
una visita a su país de origen, adquiere la infección por Plasmo-
dium malariae. Paciente no tomó ni consultó medidas profilácti-
cas antes de viajar, ello aumento más la alta posibilidad que tenía
de ser infectado por Plasmodium spp, a través de la picadura de

vector. El tratamiento con quinina y doxiciclina fue planteado por
el servicio de medicina interna, dada la alta incidencia de resis-
tencia a cloriquina por P. falciparum en Nigeria. El parásito de-
tectado fue P. malariae y presentó una buena respuesta terapéuti-
ca. La literatura médica no hace mención a inmunidad adquirida
en zonas endémicas de Paludismo que protejan al individuo nati-
vo ante nuevos episodios luego de emigrar a zonas no endémicas;
desde este punto de vista, las medidas profilácticas y terapéuticas
deben ser iguales tanto para pacientes nativos y no nativos cuan-
do se realice un viaje hacia áreas endémicas de Malaria.

537-B

TÉCNICOS DE TRANSPORTE SANITARIO:
ALGO MÁS QUE CONDUCTORES

MARTÍN ÁLVAREZ J, VARGAS MORÁN CI, SAEZ HERVAS RI,
SÁNCHEZ FORERO JJ, RAMBLADO MINERO M, PÉREZ AQUINO J

Dispositivo Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva. Distrito Huelva Costa.

Objetivos: Según REAL DECRETO 1397/2007, de 29 de octu-
bre, por el que se establece el título de Técnico en Emergencias
Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas, las competencias
generales de los técnicos consisten en trasladar al paciente al cen-
tro sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica en el
entorno prehospitalario, llevar a cabo actividades de teleoperación
y teleasistencia sanitaria, y colaborar en la organización y desa-
rrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgos
previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia indivi-
dual, colectiva o catástrofe. El objetivo de nuestro estudio es co-
nocer las actividades de los técnicos en cuanto a toma de cons-
tantes en los avisos domiciliarios realizados en el Dispositivo de
cuidados críticos y Urgencias de Huelva, cuando realizan funcio-
nes de traslado de pacientes con acompañamiento de personal sa-
nitario.

Metodología: El estudio se realizó a partir de los datos recogidos
en el documento P-100 para traslado de pacientes, al que se aña-
dieron 4 datos: si se realiza toma de TA, monitorización, determi-
nación de glucemia capilar y pulsioximetría. La recogida se reali-
zó durante el mes de enero de 2009, en el Dispositivo de
Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva, el que tres vehículos
de transporte sanitario realizan el traslado de pacientes a servicios
sanitarios, acompañando al equipo médico.

Resultados: De los 416 avisos realizados acompañando a equipo
médico durante el mes de enero de 2009, se realizó alguna deter-
minación en 107 de ellos, correspondiendo monitorización en 105
de los casos, glucemia en 59 y determinación de tensión arterial
en 105. La pulxioximetría fue realizada en 90 de los casos. De
los 107 casos en los que se realizaron por parte de los técnicos
alguna de estas determinaciones, 95 precisaron derivación a se-
gundo nivel.

Conclusiones: Tras su definición en el nuevo Real Decreto sobre
la formación mínima de los técnicos, estos profesionales pasan a
ser algo más que los encargados del vehículo sanitario. Ello que-
da patente en nuestro estudio, en la que en un número importante
de ocasiones realizan las funciones de apoyo en la asistencia mé-
dica de urgencias a los equipos médicos.
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540-B

DISNEA EN PACIENTE SOMETIDA
A HIPERESTIMULACIÓN OVÁRICA
PARA IMPLANTACIÓN EMBRIONARIA

ZARAGÜETA OLAVE M1, BUZUNÁRIZ ANDUEZA I2,
URDÁNOZ ZAZÓN C1, LABEAGA SIERRA R1,
BERRADE FLAMARIQUE N1, ABADÍA DURÁN J1

1Hospital Virgen del Camino. 2CS Barañáin. Pamplona.

Historia clínica: Paciente mujer de 33 años de edad sin antece-
dentes de interés, sometida a hiperestimulación ovárica para FIV-
TE que acude a urgencias por cuadro de disnea de inicio brusco
de mínimos esfuerzos, acompañada de tos sin expectoración y
dolor en el costado derecho irradiado hacia la escápula de tipo
pleurítico. Afebril.

Exploración física: Hemodinámicamente estable, Tª 36,2°C, sa-
tO2 94%, taquipneica a 22 rpm. BEG, no IY. AC normal. AP dis-
minución del murmullo vesicular en hemotórax derecho con dis-
minución del la transmisión vocal y matidez a la percusión con
crepitantes en base derecha. Abdomen normal. No edemas en
EEII, no signos de TVP.

Exploraciones complementarias: Laboratorio gasometría lactato
0,6 mmol/l, pH 7,43, pCO2 29 mmHg, pO2 76 mmHg, bicarbona-
to 19,2 mmol/l, exceso de base –5,1 mmol/l, Sat O2 95% Hema-
tología: eritrocitos 5,4 x 106, Hb 16,3 g/dl, hematocrito 47,5%,
leucocitos 17,3 x 103, neutrófilos 74,6%, linfócitos 19,8%, mono-
citos 4,4%, plaquetas 318 x 103, TP 10,7 s, INR 0,84, TCK
20,8s, Dímero D (ELISA) 4.144 ng/ml. bioquímica: glucosa 85,
urea 32, creat 0,93, sodio 134, potasio 4,2, prot C 2,68.

ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, patrón S1Q3T3, onda T– em V3 y
V4.

Rx de tórax no se realiza por implantación embrionaria hace 3 días.

Durante su estancia en urgencias y con la sospecha de TEP se
inicia tratamiento con HBPM y se ingresa a la paciente para estu-
dio.

Ecografía eco-doppler de EEII: permeabilidad del sistema profun-
do de ambas EEII no apreciándose imágenes que sugieran trom-
bosis. TAC Torácico: derrame pleural derecho y colapso de pul-
món derecho masivos. No se identifican claros defectos de
replección arteriales. ECO torácica: derrame pleural derecho ma-
sivo y colapso muy importante del pulmón ipsilateral. En ecogra-
fías torácicas posteriores de control se objetivó disminución pro-
gresiva de la cuantía del derrame. EVOLUCIÓN EN PLANTA Se
realiza toracocentesis diagnóstica extrayendo 5 l de líquido pleu-
ral. La bioquímica muestra derrame tipo exudado, siendo la cito-
logía y la microbiología negativas. Se realiza reposición hidroe-
lectrolítica y tratamiento con diuréticos y albúmina iv
realizándose balances negativos.

Juicio clínico: Derrame pleural derecho secundario a Síndrome
de Hiperestimulación Ovárica leve-moderado.

Discusión: El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) pue-

de ser causa de derrame pleural, tanto trasudativo como exudativo
en mujeres jóvenes que hayan sido sometidas a técnicas de repro-
ducción asistida con gonadotropinas humanas, presentándose en-
tre el 1-10% de los ciclos estimulados con gonadotropinas exóge-
nas. Su patogenia es desconocida, si bien se sospecha es debido a
un aumento de la permeabilidad capilar. El cuadro clínico aparece
7-14 días después de la estimulación hormonal y se caracteriza
por la presencia de ascitis, con o sin derrame pleural acompañan-
te, aumento del tamaño de los ovarios (que se demuestra por eco-
grafía) y, en las formas más graves, shock, hipovolemia, insufi-
ciencia renal y alteraciones de la coagulación, que pueden llevar a
fenómenos trombóticos.

545-B

CARACTERÍSTICAS DE LAS INTOXICACIONES
SEGÚN LA PROCEDENCIA DEL PACIENTE

CLEMENTE RODRÍGUEZ C1, AGUIRRE TEJEDO A1,
ECHARTE PAZOS JL1, MÍNGUEZ MASÓ S1,
IGLESIAS LEPINE ML2, SUPERVÍA CAPARRÓS A1

1Hospital Universitario del Mar. Barcelona. 2Consorcio Hospitalario Parc Tauli.
Sabadell. Barcelona.

Introducción: El Hospital del Mar de Barcelona cubre un área
de influencia de 350.000 habitantes. En el año 2006 el 15,7% de
éstos era población inmigrante. Son escasos los datos conocidos
acerca de las posibles características diferenciales entre los pa-
cientes que consultan por una intoxicación aguda según la proce-
dencia de los mismos.

Objetivos: Conocer la prevalencia de las intoxicaciones que son
atendidas en Urgencias en pacientes no autóctonos. Determinar si
existen diferencias en las características de las intoxicaciones vi-
sitadas en Urgencias entre pacientes autóctonos y pacientes de
otras procedencias.

Material/Métodos: Estudio retrospectivo de las intoxicaciones
visitadas en Urgencias durante los años 2003 y 2004. Los pacien-
tes se dividieron en dos grupos según fueran autóctonos o de
otras procedencias. Se recogieron datos de filiación, procedencia,
tipo y lugar de intoxicación, tipo de tóxico, antecedentes de into-
xicaciones previas y antecedentes psiquiátricos, y destino al alta.
Los resultados se analizaron mediante el paquete estadístico
SPSS versión 15 para Windows.

Resultados: Durante el periodo de estudio se recogieron 1.531
intoxicaciones: 395 etílicas puras; 626 por drogas de abuso; 425
por fármacos; 13 por alcohol, fármacos y drogas; 72 por produc-
tos domésticos, gases, agrícolas y plantas. En 1.267 casos se re-
gistró la nacionalidad del intoxicado: 1011 (79,8%) autóctonos y
276 (20,2%) de otras procedencias (OP), repartidos de la siguien-
te manera: 105 Europa Occidental: 73 América Latina; 51 Norte
de África; 27 Asia; 11 Europa del Este; 8 Norteamérica; 1 Ocea-
nia.

Los intoxicados españoles tenían una media de edad superior a
los de OP (36 (16) vs 30 (11) años; p < 0,001). No se encontra-
ron diferencias en el sexo entre los dos grupos (55,3% vs 59,4%),
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aunque dentro del grupo OP, en los originarios del Norte de Áfri-
ca había más varones con respecto a los autóctonos (p = 0,01).

Las intoxicados españoles tenían mayor porcentaje de intenten-
cionalidad suicida (29,8% vs 20,4%) y menos recreacional
(62,3% vs 72,4%) que los de OP (p = 0,006), se intoxicaron más
frecuentemente en domicilio (44,4% vs 28,3%) y menos en vía
pública (53,2% vs 68,1%; p < 0,001) y tenían mayor porcentaje
de intoxicaciones previas (50,6% vs 29,2%; p < 0,001) y de ante-
cedentes psiquiátricos (58,3% vs 31,3%; p < 0,001).

Respecto al tipo de tóxico, los españoles presentaban menor por-
centaje de intoxicaciones etílicas puras (24,4% vs 34,2%;
p = 0,001), fármacos (2,2% vs 5,1%; p < 0,009) y productos do-
mésticos (24,4% vs 34,2%; p = 0,001), pero existía una mayor
asociación de alcohol y fármacos (8,7% vs 4,4%; p = 0,017).
Cuando se analizaron las drogas de abuso no se encontraron dife-
rencias en el consumo de ninguna de ellas, aunque los intoxica-
dos autóctonos asociaban más de una droga con mayor frecuencia
(43% vs 15,8%; p = 0,023).

Los intoxicados españoles precisaron mayor número de ingresos
(10,8% vs 5,1%; p = 0,004) y tuvieron mayor porcentaje de es-
tancias superiores a 12 horas (25,6% vs 16,5%; p = 0,009). Se rea-
lizó consulta a Psiquiatría más frecuentemente en los intoxicados
autóctonos (38,3% vs 22,5%; p < 0,001).

Conclusiones: Las intoxicaciones en pacientes procedentes de
otras áreas geográficas representan una quinta parte del total. És-
tos son más jóvenes, tienen más intoxicaciones de tipo recreacio-
nal, con predominio de la intoxicación etílica pura, menor por-
centaje de antecedentes previos, precisan ingreso hospitalario con
menor frecuencia y tienen estancias más cortas en Urgencias.

547-B

DISNEA LARÍNGEA, UN CASO
CON EVOLUCIÓN GRAVE NOFATAL

FINICHIU MANESCU AM, GARCÍA MARTÍNEZ I,
BALLESTER HUERTAS J, PÉREZ BEIXER M, MAYOR PÉREZ A,
NAVARRO DÍAZ FJ

Hospital de la Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Objetivos: Llamada la atención sobre la disnea laringea y sus po-
sibles complicaciones.

Metodología: Descripción de un caso clínico.

Resultados: Diagnóstico de carcinoma escamoso de laringe por
1º crisis de disnea grave.

Paciente 60 años atendido por disnea de instauración brusca, en
ausencia de fiebre, síntomas catarrales o dolor toráxico. Refiere
los mismos síntomas diariamente, pero de mucho menos intensi-
dad. Un mes antes había consultado por cuadro similar sin cum-
plir el tratamiento; dice tener molestia en la garganta desde hace
1 año.

Fumador activo, sin otros antecedentes de interés.

Exploración-Inicialmente destaca: TA: 176/122 mmHg, Sat O2
97%, F.C 110 l/min, afebril. Inspiración estertorosa con ruidos de
vías altas. Faringe hiperémica con edematización de la úvula.
Normocoloreado, AP con roncus gruesos diseminados.

Pruebas: Hemograma y bioquímicas normales. Rx tórax AP nor-
mal, Rx lateral de cuello-estrechamiento de la vía aérea, Gas. ar-
terial: pH 7,34, pCO2 56, pO2 71, Sat O2 93%.

Diagnóstico inicial: disnea laríngea.

Se le administró Urbason 60 mg con respuesta nula y a continua-
ción Hidrocortisona 500 mg, y 4 amp Pulmicort nebulizado. Se
monitoriza EKG, Sat O2, TA. En ausencia de respuesta al trata-
miento y ante la gravedad del cuadro se localiza al ORL de guar-
dia que le practica una traqueotomía urgente, con exploración
previa no concluyente.

El paciente volvió a observación de urgencias por persistir disnea,
en pocos minutos grave, desaturándose, sudoroso, hipotenso; acu-
saba dolor epigástrico cada vez más intenso. En la exploración-
palidez, ortopnéico, espiración prolongada, disminución del MV,
roncus y algún sibilante, abdomen en tabla. Se le realizó Rx de
abdomen en decúbito lateral y se descartó una perforación, obser-
vándose distensión de la cámara gástrica y del cuadro cólico.
EKG normal. En TAC se aprecia: neumotórax bilateral de predo-
minio izquierdo, enfisema subcutáneo de pared anterior torácica.
Posible hernia de hiato.

Con el resultado del mismo se solicita valoración por cirujano
que atribuye el neumotórax a la presión positiva generada durante
la traqueotomía y la distensión gástrica de de asas intestinales al
aire deglutido durante el proceso que motiva su asistencia. Noso-
tros pensamos que, como causa directa o importante factor contri-
buyente, fue el esfuerzo respiratorio durante la disnea grave.

Se coloca tubo de drenaje toráxico, se amplia la bioquímica con
Troponina y amilasa cuyo resultado es normal.

Se coloca tubo de drenaje torácico.

Ingresa a cargo de ORL, se completa el estudio de probable tu-
moración laríngea, realizándose: fibrolaringoscopia, laringoscopia
directa, TAC laríngeo cervical, RMN y Biopsia.

Diagnóstico al alta: 1. Carcinoma escamoso laríngeo transglótico
T3N1-2.

2. Neumotórax izquierdo.

Conclusiones: 1. La disnea laríngea es un motivo de atención en
UH, en general de gravedad y que requiere un tratamiento inme-
diato, siendo de riesgo vital.

2. Si bien en la edad pediátrica la mayoría de los casos son larin-
gitis víricas (excluyendo c. extraños) con una respuesta rápida y
satisfactoria al tratamiento, se deben de descartar las epiglotitis y
prever en el adulto complicaciones con posible respuesta hemodi-
námica grave. Estos últimos casos se deben privilegiar primor-
dialmente de la actuación firme y paso por paso del adjunto de
urgencias y una estrecha colaboración con los especialistas de
ORL, RX, Cirugía, siendo todo un abanico de pruebas y actuacio-
nes que, bien utilizadas, facilitan el diagnóstico y el éxito del tra-
tamiento.
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551-B

ATENCIÓN DEL SÍNDROME
DE COMPRESIÓN MEDULAR (SCM)
EN URGENCIAS: PROPUESTA DE ALGORITMO
DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO

VENEGAS DE L’HOTELLERIE MJ1, RODRÍGUEZ MIRANDA B1,
MONTERO LUIS A2, HERNÁN DE LUCAS R2,
HAYAJNECH CARRILLO N1, GAINZA MIRANDA D1

1Hospital Infanta Leonor. Madrid. 2Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Objetivos: El SCM representa una urgencia médica siendo el pa-
radigma de las urgencias oncológicas. El retraso en su diagnósti-
co y tratamiento puede conllevar la aparición de parálisis, altera-
ciones de la sensibilidad y/o pérdida del control de los esfínteres
en un porcentaje muy alto de los pacientes. El diagnóstico precoz
seguido de un tratamiento inmediato condiciona el pronóstico del
SCM.

Metodología: A propósito de un caso clínico: Varón de 61 años
con antecedentes de adenocarcinoma de próstata tratado con ra-
dioterapia y bloqueo hormonal sin evidencia de enfermedad y que
acude al servicio de Urgencias por dolor dorso-lumbar de 2 me-
ses y pérdida de fuerza en miembro inferior derecho. En la explo-
ración física se encontró disminución de fuerza en miembro infe-
rior derecho (III/V) sin alteraciones en la sensibilidad, reflejos
osteotendinosos o cutáneo plantar. RMN: metástasis óseas en el
cuerpo y arco posterior de D-10 con compresión medular. Se ini-
ció tratamiento con corticoesteroides (10 mg de dexametasona en
bolo y 4 mg de dexametasona cada 6 horas) y se solicitó la valo-
ración del paciente por el servicio de Oncología Radioterápica
iniciándose de manera urgente irradiación sobre columna dorsal
entre D-8 y D-12 prescribiéndose 10 fracciones de 300 cGy. La
evolución fue favorable con mejoría del dolor y la marcha.

Resultados: El SCM es una urgencia médica vital siendo funda-
mental su correcto diagnóstico y tratamiento en el menor plazo
de tiempo posible, ya que una vez que aparece un déficit neuroló-
gico, en la mayoría de casos no se recupera completamente. Una
vez establecido, el SCM sin tratamiento evoluciona hacia la para-
plejia en 7-10 días en más de 2/3 de los pacientes. La superviven-
cia media de los pacientes con SCM varía entre 3 y 6 meses. El
cuadro clínico del SCM es bien conocido y fácilmente reconoci-
ble cuando se considera. El dolor localizado en la espalda, está
presente en prácticamente todos los pacientes con SCM. El dolor
precede habitualmente a la aparición de síntomas motores o sen-
sitivos y a la alteración en el control de los esfínteres. La presen-
cia de alteraciones motoras es el segundo síntoma en frecuencia.
Entre el 60-85% de los pacientes presentarán algún grado de pér-
dida de fuerza al diagnóstico. Las alteraciones sensitivas, son me-
nos frecuentes que la presencia de déficit motores, si bien se de-
tectan, en mayor o menor grado, en el 40-90% de los pacientes al
diagnóstico. La sospecha clínica de SCM debe de ser confirmada
en todas las ocasiones mediante estudios de imagen. La RMN es
de elección debido a su condición de método no invasivo. La
RMN tiene una sensibilidad y una especificidad del 93% y 97%
respectivamente. La RMN debe de ser de obligada y urgente rea-
lización en todos aquellos pacientes con sintomatología de SCM
y una historia oncológica. Una vez establecido el diagnóstico de
SCM, la actitud terapéutica vendrá determinada por el estado del

paciente, la evolución clínica del cuadro o la presencia de comor-
bilidades. Los objetivos del tratamiento deben de ser el alivio del
dolor, la conservación o recuperación de la función neurológica y
el mantenimiento de la estabilidad de columna vertebral.

Conclusiones: El manejo urgente del SCM es básico para evitar
la progresión del mismo y el deterioro de la calidad de vida de
los pacientes y exige un diagnóstico y tratamiento precoz. Se pro-
pone un algoritmo diagnóstico-terapéutico que sirva de ayuda en
Urgencias ante la sospecha de SCM.

565-B

SÍNTOMAS INESPECÍFICOS COMO
MANIFESTACIÓN DE UNA HIPERPOTASEMIA

ZARAGÜETA OLAVE M1, BUZUNÁRIZ ANDUEZA I2,
ABADÍA DURÁN J1, ANDUEZA IRIARTE M3,
IZQUIERDO FERNÁNDEZ M2, LOZANO OLÓRIZ E2

1Hospital Virgen del Camino. 2CS Barañáin. 3Clínica Universitaria de Navarra.
Pamplona.

Historia clínica: Paciente mujer de 78 años con antecedentes de
HTA en tratamiento con enalapril y espironolactona e insuficien-
cia renal leve, que refiere desde hace 10 días malestar generaliza-
do, mialgias, parestesias, debilidad muscular, náuseas y dolor ab-
dominal.

Un mes antes sufrió una caída accidental. Desde entonces aqueja
coxalgia izquierda y dorsolumbalgia en tratamiento con AINEs.

Exploraciones complementarias: ECG ondas T picudas.

Rx espondiloartrosis, discopatías de predominia lumbar, sin signo
de patología aguda.

Analítica de sangre: Hemograma normal. Bioquímica K 7,5, urea
133, creatinina 2,26, filtrado glomerular 21.

Con el diagnósico de insuficiencia renal e hiperpotasemia se deri-
va al servicio de urgencias para iniciar tratamiento. Tras la admi-
nistración de suero glucosado con insulina y furosemida se consi-
gue la reducción de las cifras de K a 5,1 persistiendo la
insuficiencia renal. La paciente es remitida al domicilio, sustitu-
yendo el diurético ahorrador de potasio por un diurético de asa y
los AINEs por paracetamol.

Discusión: Las causas de hiperpotasemia son múltiples, siendo
las más habituales en nuestro medio la insuficiencia renal crónica
y la administración de fármacos (AINEs, diuréticos ahorradores
de potasio, IECAs). En la paciente de nuestro caso se añade ade-
más el traumatismo sufrido hace 1 mes. La inespecificidad de la
sintomatología hace que el diagnóstico sea difícil y sea necesario
un alto índice de sospecha.

Dado el envejecimiento de la población, ha aumentado la preva-
lencia de insuficiencia renal crónica y de pacientes polimedica-
dos, lo cual obliga a ser más cauto a la hora de prescribir trata-
mientos con potencial daño renal, y se debe incluir la
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hiperpotasemia en el diagnóstico diferencial de nuestros pacientes
con síntomas variados e inespecíficos

566-B

FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD
DE DOLOR TORÁCICO EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL

BELTRÁN SÁNCHEZ A, ATIENZAR HERRÁEZ N,
VALIENTE BAYARRI M, TORREGROSA SANCHÍS A,
SANCHÍS CUENCA M, MILLÁN SORIA J

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: El dolor torácico es uno de los motivos
de consulta más frecuente en los Servicios de Urgencias (5-20%
de todas las urgencias atendidas) siendo fundamental establecer
un diagnóstico correcto e iniciar un tratamiento adecuado lo antes
posible en aquellos cuyo origen sea una causa cardiaca, por lo
que en colaboración con Cardiología se desarrolla en nuestro hos-
pital una Unidad Funcional de Dolor Torácico (UDT).

Objetivos: Describir la actividad realizada por la UDT durante
los primeros 6 meses de funcionamiento, analizando las caracte-
rísticas de los pacientes incluidos y la cumplimentación del pro-
tocolo establecido.

Material/Método: Estudio observacional descriptivo retrospecti-
vo (junio 2008-febrero 2009).

Ámbito de estudio: hospital de nivel II con 259 camas funcionan-
tes, que atiende a más de 65.000 urgencias al año con una pobla-
ción asignada de 180.995 habitantes. Variables analizadas: edad,
sexo, factores de riesgo cardiovascular (HTA,DM, obesidad, hábi-
tos tóxicos), antecedentes familiares y personales de cardiopatía
isquémica, características del dolor, ECG, marcadores de lesión
miocárdica (troponina y CPK a su llegada y a las 6 horas), resul-
tado de la prueba de esfuerzo, pruebas de esfuerzo desestimadas,
estancia en urgencias e ingreso hospitalario. Análisis mediante es-
tadísticos descriptivos.

Resultados: 32 pacientes incluidos. Edad media 59,50 años
(21,9% mujeres; 78,1% varones). Factores de riesgo cardiovas-
cular: HTA (37,5%), dislipemia (28,1%), diabetes mellitus
(6,3%), obesidad (12,5%), hábitos tóxicos (fumadores 21,9%,
exfumadores 21,9%, no hábitos tóxicos 31,3% y no recogido
en el 25%), antecedentes personales de patología cardiaca
(31,3%). No tienen reflejados antecedentes personales (12,5%)
y familiares (87,5%) de enfermedad cardiovascular. Caracterís-
ticas del dolor: opresivo (84,4%); irradiado (56,3%), presencia
de cortejo vegetativo (46,9%), relación con el esfuerzo
(46,9%), duración del dolor (mediana 60 minutos dato recogido
en un 56,3% de los casos). No se recoge la variable duración
de dolor ni relación con el esfuerzo en el 43,8% y 18,8% res-
pectivamente.

Exploraciones complementarias: 100% ECG a su llegada (normal
en el 56,2%). Marcadores de lesión miocardica a la llegada del
paciente (troponina I en el 100% y CPK en el 96,9%) y a las 6

horas (troponina I 87% y CPK 81,3%). No se seriaron troponinas
ni CPK a las 6h en el 12,5% y 18,8% respectivamente.

Prueba de esfuerzo positiva en el 21,9%, en el 62,5% negativa y
no concluyente en el 9,4%. No se realizó la prueba en 2 casos (1
cambios electrocardiográficos durante su estancia en urgencias y
el otro no presentaba clínica sugestiva de isquemia). Ingresados el
34,4% de los pacientes incluidos. Estancia media en urgencias:
19,08 horas

Conclusiones: La UDT nos permite la detección temprana de los
pacientes con SCA así como la identificación de aquellos pacien-
tes de bajo riesgo que pueden ser tratados de forma ambulatoria
con una estancia media en nuestro Servicio que no supera las
24 h. El seguimiento del protocolo desde Urgencias es elevado,
siendo necesario en un estudio posterior analizar su impacto en la
reducción de la tasa de hospitalizaciones innecesarias de pacien-
tes que no presentan SCA y en los costes médicos para el estudio
de pacientes con dolor torácico.

569-B

MANEJO CLÍNICO DE LOS PACIENTES
QUE ACUDEN A UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO CON
INFECCIÓN POR VIRUS VARICELA-ZÓSTER

FARRÉ UTGES M, MARINÉ BLANCO M, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M,
MOYA MIR M, GARCÍA CASTRILLO L

Grupo de Estudio VIVAZ.

Objetivos: Conocer el manejo clínico de los pacientes con infec-
ción por el Virus de la Varicela-Zóster (Varicela o Herpes Zóster),
en los servicio de urgencias hospitalarios (SUH) españoles, sus
requerimientos terapéuticos y los factores que influyen en su ma-
nejo.

Metodología: Estudio transversal, multicéntrico y observacional
en el que se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años
diagnosticados de Varicela o Herpes Zóster, en los SUH de 43
hospitales españoles. El estudio se desarrollo entre abril y sep-
tiembre de 2008, recogiéndose, en un cuestionario, variables de-
mográficas, clínicas, factores de riesgo, complicaciones, trata-
mientos y destino de los pacientes. Se realizó un análisis
descriptivo de los datos y se realizaron comparaciones mediante
los test de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Chi cuadrado o Exacto
de Fisher y el test de Mann-Whitney.

Resultados: Se analizaron 677 pacientes, 150 (22%) diagnostica-
dos de Varicela y 527 (79%) diagnosticados de Herpes Zóster. La
edad media era significativamente menor (p < 0,0001) en los pa-
cientes con Varicela (35,6 ± 12,8 vs 58,1 ± 19,2). Los pacientes
originarios de países tropicales, padecían preponderantemente Va-
ricela mientras que los pacientes originarios de países templados
padecían más Herpes Zóster (p < 0,0001).

El dolor era el motivo de consulta más preponderante en los pa-
cientes con Herpes Zóster (68,7% vs 16,0%), mientras que la
erupción cutánea lo era entre los pacientes con Varicela (89,3%
vs 67,4%) (p < 0,0001). El factor de riesgo más frecuente, en los
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pacientes con Varicela, fue los problemas dermatológicos (4,7%),
mientras que en el Herpes Zóster, fue el tratamiento corticoideo
durante el mes previo (5,9%). La complicación clínica más fre-
cuente, en la Varicela, fue el rash grave (12,75), mientras que en
el Herpes Zóster, fue la sobreinfección (8,4%). En la Varicela
existía una relación entre la presencia de complicaciones clínicas
y la existencia de factores de riesgo (p = 0,045).

No existían diferencias significativas, entre los pacientes con Varicela
o Herpes Zóster, en su destino al alta del SUH, si bien en ambas pa-
tologías, el ingreso estaba relacionado con la presencia de complica-
ciones (p = 0,002 y p < 0,0001). En los pacientes dados de alta, la
derivación a un especialistas, fue más frecuente entre los pacientes
con Herpes Zoster (19,3% vs 4,5%), siendo el oftalmólogo (51,1%)
y el dermatólogo (29,8%) los más utilizados, en esta patología.

A 648 (95,7%) pacientes se les pautó tratamiento al alta o ingre-
so, un 94,0% de los pacientes con Varicela y un 96,2% de los pa-
cientes con Herpes Zóster. El tratamiento antiviral oral se instau-
ró en el 50,7% de los pacientes con Varicela y en el 84,1% de los
pacientes con Herpes Zóster. En un 64% de los pacientes con Va-
ricela y un 72% de los pacientes con Herpes Zóster, se pautó tra-
tamiento analgésico no opioide y un 0,7% de los pacientes con
Varicela y un 10,8% de los pacientes con Herpes Zóster se reco-
mendó tratamiento antiviral tópico

Conclusiones: Los pacientes originarios de los países tropicales,
padecían preponderantemente Varicela. El motivo más frecuente
de consulta era el dolor, en los pacientes con Herpes Zóster, y la
erupción en los pacientes con Varicela. Sólo en la Varicela los
factores de riesgo estaban relacionados con las complicaciones.
En ambas patologías la necesidad de ingreso estaban relacionados
con las complicaciones. Entre los pacientes dados de alta el con-
trol por especialistas era más frecuente entre los pacientes con
Herpes Zóster. La mayoría de los pacientes vistos en urgencias se
les indicaba tratamiento, al alta o ingreso. Sólo la mitad de los
pacientes con Varicela se les indicó tratamiento con antivirales,
mientras que, en ambas patologías, a más de la mitad de los pa-
cientes se les indicó tratamiento analgésico.

570-B

¿DEBEMOS INGRESAR TODOS LOS ICTUS?
UTILIDAD DE LA SALA DE OBERVACIÓN
DE URGENCIAS

ALBA ESTEBAN P, MORALES FERRUZ R, SÁNCHEZ GALÁN P,
ROYO HERNÁNDEZ R, GÓMEZ BITRIÁN J, SANTOS LASAOSA S

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: Los accidentes cerebrovasculares, junto con las
crisis comiciales y las cefaleas son los tres grandes grupos de en-
fermedades neurológicas atendidas en Urgencias. Los ictus cere-
brales, tanto por su frecuencia como por sus características parti-
culares, conllevan una gran carga de trabajo y consumo de
recursos. Generalmente estos pacientes requieren ingreso hospita-
lario para valoración neurológica, completar el estudio y comen-
zar las medidas terapéuticas.

Objetivos: 1. Valorar la actividad de la Sala de Observación (SO)
de Urgencias para el manejo del ictus cerebral.

2. Conocer las características generales de estos pacientes.

3. Averiguar la utilidad de esta área de trabajo que pudiera evitar
ingresos innecesarios.

Material/Métodos: Estudio poblacional, descriptivo y retrospec-
tivo de todos los pacientes mayores de 14 años con diagnóstico
de ictus cerebral ingresados en una SO de Urgencias. Periodo de
estudio 6 meses. Los datos se obtuvieron de las historias clínicas
de Urgencias. Se elaboró una ficha con las variables del estudio y
se recogieron en una base de datos del programa File Maker 5.0
pro.

Resultados: De 295 pacientes neurológicos ingresados en la SO
107 correspondieron a ictus cerebrales (36,27%). 98 casos fueron
ictus isquémicos y 9 hemorrágicos. Media de edad 77 años (míni-
mo 47, máximo 92). Sin diferencias respecto a sexos. Ictus de re-
petición en el 21,5%. Valorados por Neurólogo en 100%. TAC
cerebral realizado al 98% de los pacientes. Se encontraron hallaz-
gos patológicos nuevos en el TAC en el 75%. Realizado ECO-
Doppler en la SO al 13% de los pacientes. Destino: alta 28%, in-
greso en neurología 55%, traslados otro hospital 13%, ingreso
otros servicios 2%, éxitus 2%. Estancia media en la SO 12 horas.
A todos los pacientes dados de alta se les realizó TAC cerebral,
evidenciando hallazgos patológicos nuevos en el 63%. Al 50% de
los pacientes dados de alta se les añade algún tipo de tratamiento,
básicamente antiagregantes orales.

Conclusiones: 1. Los pacientes con ictus cerebral suponen un
porcentaje elevado de toda la patología neurológica ingresada en
una SO.

2. Destaca la elevada edad de estos pacientes y que, a pesar de
ello, el porcentaje de fallecidos es muy bajo.

3. Parece evidente la utilidad de la SO en el manejo de esta pato-
logía, ya que permite la valoración por parte de Neurología y la
realización de numerosas pruebas complementarias a las pocas
horas de la estancia en la SO, evitando de esta manera ingresos.

4. La SO permite completar el estudio neurológico y dar de alta
al paciente en muchos casos, incluso apareciendo hallazgos pato-
lógicos en la pruebas de neuroimagen.

572-B

ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS
EN LA FIBRINOLISIS DEL ICTUS

TORREGROSA SANCHÍS A, VALIENTE BAYARRI M,
CUERVO MARTÍNEZ A, BELTRÁN SÁNCHEZ A,
PÉREZ GARCÍA C, MILLÁN SORIA J

Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: El ictus constituye la 3ª causa de muer-
te y la 1ª de discapacidad grave con una incidencia estimada en
España de 150-350 casos/100.000 habitantes año. Un tercio de
los pacientes fallecen al año y otro tercio quedan con una incapa-
cidad permanente, siendo el tiempo un factor esencial que condi-
ciona las posibilidades de recuperación.
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Objetivos: Analizar los tiempos de respuesta de los pacientes con
ictus seleccionados desde el Servicio de Urgencias a los que se
les realizó fibrinolisis tras la puesta en marcha del Código Ictus
en septiembre de 2005 definiendo un proceso de actuación con-
junta entre la Unidad de Cuidados Intensivos, el Servicio de Ra-
diodiagnóstico y el Servicio de Urgencias. Analizar los resultados
y/o complicaciones tras la fibrinolisis.

Material/Método: Estudio observacional descriptivo retrospecti-
vo (septiembre 2005-diciembre 2008)

Ámbito de estudio: Hospital de nivel II con 259 camas funcio-
nantes, que atiende a más de 65.000 urgencias al año con una po-
blación asignada de 180.995 habitantes distribuidos en 64 núcleos
de población y agrupados en 17 zonas de salud.

Método: Criterios de inclusión: Edad entre 18 y 80 años; diag-
nóstico clínico de ictus isquémico con una puntuación < 22 en la
escala NIHSS (síntomas establecidos > 30 mins); intervalo desde
el inicio de los síntomas inferior a 3 horas; TAC craneal previo
normal o con signos precoces de infarto en menos del 33% del
territorio de la arteria cerebral media. Criterios de exclusión: con-
traindicaciones establecidas por la Agencia Europea del Medica-
mento en el 2002 y la Safe Implementation of Trombolisys in
Stroke. Fibrinolisis con rt-PA 0,9 mg/kg de peso (10% de la dosis
en bolo iv en 1 min y el resto en infusión continua durante 1 ho-
ra). Análisis mediante estadísticos descriptivos.

Resultados: 8 pacientes incluidos (4 varones; 4 mujeres). Edad
media 54,50 años (41-74). El 75% de los pacientes tenían 2 o
más factores de riesgo (HTA 65,5%; Fumador 50%; DM 37,5%;
Dislipemia 37,5%): Tiempo puerta-inicio síntomas 1,22 h (0,39-
2,48); Tiempo puerta-TAC 29 min. (10-46). Tiempo puerta-aguja
1,19 (0,41-1,35). Tiempo inicio síntomas-aguja 2,20 h (1,20-
3,25). Hallazgos iniciales en el TC sugestivos de isquemia en 7
casos. NIHSS al ingreso 11 (6-21). La fibrinolisis se inició en Ur-
gencias en 1 paciente y el resto en la UCI. Complicaciones: 1
transformación hemorrágica; 1 neumonía; 1 fiebre autolimitada.

Conclusiones: El tiempo en la atención y selección precoz de los
pacientes y realización de las pruebas complementarias en el Ser-
vicio de Urgencias es fundamental en el manejo del ictus, siendo
imprescindible la actuación conjunta de todos los Servicios impli-
cados en la atención inicial de estos pacientes. Aunque la serie es
pequeña sólo se produjo un evento adverso grave (transformación
hemorrágica) en uno de los pacientes incluidos.

573-B

OSTEONECROSIS MANDIBULAR POR
BIFOSFONATOS

ROSAS VILAR F1, LABEAGA SIERRA R1, ABADÍA DURÁN J1,
MARTÍNEZ SEIJAS P2, ZAPATERÍA GARCÍA MA1, MOLINA SAMPER V1

1Hospital Virgen del Camino.Pamplona. 2Hospital Donostia. San Sebastián.

Introducción: Los bifosfonatos son análogos sintéticos del pirofos-
fato con acción hipocalcemiante e inhibición de la reabsorción ósea.
En general son bien tolerados, pero están documentados casos de
osteonecrosis mandibular y en menor medida maxilar, asociados es-
pecialmente al uso de pamidronato y zoledronato en pacientes onco-
lógicos (metástasis óseas líticas, hipercalcemia maligna, mieloma

múltiple y enfermedad de Paget). Paralelamente al incremento de su
uso en la osteoporosis postmenopaúsica y secundaria a corticoides,
también se están describiendo casos de osteonecrosis mandibular en
mujeres con osteoporosis postmenopaúsica en tratamiento con alen-
dronato y que han sido sometidas a manipulación dental.

Objetivo: Presentación de un caso clínico y revisión bibliográfica.

Metodología/Resultados: Paciente de 59 años con osteoporosis
generalizada por menopausia precoz a los 42 años y en tratamien-
to con Alendronato 70 mg semanal, que acude a Urgencias por
dolor, parestesias y molestias periodontales tras la extracción de
un molar. Su médico de cabecera le había tratado con antibiotera-
pia oral y AINES durante una semana sin mejoría. A la explora-
ción física presenta: ligera inflamación de la mucosa oral en la
zona de extracción del molar. No presencia de abcesos en la zona
ni otros signos de infección. Se le realiza ortopantomografía en la
que se visualiza una imagen de vidrio esmerilado con osteolisis
mal localizada en la zona de extracción. Es valorada por Cirugía
Maxilofacial que solicita TAC del segmento mandibular afectado,
en el que se evidencian zonas de rarefacción ósea con secuestro
óseo compatibles con necrosis ósea versus osteomielitis. Se sus-
pende el tratamiento con Alendronato, se realiza desbridamiento
del hueso junto con irrigaciones con gel de Clorhexidina y se ini-
cia antibioterapia con Amoxicilina/clavulánico. Mejoría del cua-
dro con resolución de la osteonecrosis. La paciente permanece
asintomática pero sin poderse realizar implantes dentales ni otras
medidas odontológicas invasivas.

Conclusiones: – El uso cada vez más generalizado de los bifos-
fonatos para el tratamiento de la osteoporosis postmenopaúsica en
mujeres está provocando un aumento de la osteonecrosis de man-
díbula que puede llegar a ser significativo.

– El desencadenante en la mayoría de los casos es la exposición
ósea tras técnicas de manipulación dental y la mala higiene den-
tal, aunque también se han descrito otros factores de riesgo como
la radioterapia, el uso de corticoides, etc.

– Es una patología de difícil tratamiento por lo que éste va enca-
minado a la prevención y a evitar medidas invasivas (extracción,
implantes, etc.) en pacientes en tratamiento con bifosfonatos.

– Se recomienda la evaluación odontológica del paciente que va a
iniciar tratamiento con bifosfonatos y durante el tratamiento deberá
realizar visitas periódicas para tratar caries y enfermedades dentales.

– Una comunicación adecuada entre los profesionales que pres-
criben bifosfonatos, odontólogos y cirujanos maxilofaciales, po-
dría fomentar las medidas preventivas y facilitar la detección tem-
prana de esta complicación.

574-B

PARAPLEJIA BRUSCA TRAS ACCESO DE TOS

FRANQUELO MORALES P, GONZÁLEZ MARTÍNEZ F, LOSADA RUIZ S,
PANADERO SÁNCHEZ A, GARCÍA MATEOS D, HERRÁIZ DE CASTRO C

Hospital Virgen de la Luz.Cuenca.

Objetivos: El hematoma epidural espinal (HEE) es una entidad
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con una baja incidencia, en torno al 1/106 año, que puede ocasio-
nar un déficit neurológico rápido y potencialmente reversible,
constituyendo una urgencia neuroquirúrgica.

La clínica consiste en un dolor intenso y brusco a nivel espinal,
precedido a veces por un esfuerzo, con irradiación radicular uni-
lateral o bilateral en el 50% de los casos, tras un intervalo libre
de síntomas (minutos, horas, o incluso días) y con un déficit neu-
rológico sensitivo y motor por debajo de la lesión. Nuestro pro-
pósito es presentar al médico de urgencias un caso de HEE, con
el objetivo de destacar esta patología e incidir en la importancia
de una actitud precoz en su manejo.

Metodología: Mujer de 71 años con malestar general y cefalea
tras acceso de tos por atragantamiento mientras comía. Antece-
dentes personales de HTA y fibrilación auricular permanente, en
tratamiento con ARA II y acenocumarol. La exploración física se
hallaba dentro de la normalidad, sin evidencia de focalidad neu-
rológica,y con una prueba de coagulación normal. Progresiva-
mente refirió pérdida de fuerza y sensibilidad en los MMII, de-
tectándose un nivel sensitivo metamérico mal definido en L2. Al
no disponer en nuestro hospital de RM de urgencia, se practicó
una TC lumbar, sin apreciarse hallazgos que justificaran la clíni-
ca. Transcurridas 24 horas, la RM medular reveló una colección
heterogénea de localización epidural, extendida desde T4 hasta
L2-3 con compresión medular.

Se diagnosticó una paraplejia brusca por hematoma epidural agu-
do tras maniobra de valsalva en una paciente anticoagulada.

Resultados: El HEE se presenta habitualmente como síndrome
agudo asociado a dolor severo en la región cervical y lumbar con
irradiación radicular en el 50% de los casos, seguido de un déficit
motor que progresa rápidamente hacia la completa parálisis, défi-
cit sensitivo y problemas esfinterianos. Presenta consecuencias
irreversibles si no es diagnosticado y tratado quirúrgicamente de
forma precoz.

Es más frecuente a partir de los 60 años, con un predominio en los
hombres. La localización habitual es a nivel cervical o cervicotorá-
cico, el segmento C5-C7 suele estar implicado en el 95% de los ca-
sos. Como factores predisponentes se consideran los traumatismos,
el embarazo, la toma de anticoagulantes y AINES, la HTA, el alco-
holismo e hipertensión portal, y las maniobras de valsalva.

La RM medular es fundamental para la localización y determina-
ción de la extensión del hematoma, así como el estudio de la fun-
ción hepática y la coagulación.

El tratamiento consiste en la descompresión mediante laminecto-
mía lo más rápidamente posible. Si existiese coagulopatía se utili-
zaría plasma fresco y vitamina K. Resulta también necesario la
prevención de las posibles complicaciones de la mielopatía, con-
sistente en el sondaje urinario, uso de laxantes, profilaxis anti-
trombótica, y rehabilitación.

Conclusiones: Queremos resaltar con este caso que actividades
tan banales como la tos, pueden desencadenar auténticos desas-
tres clínicos como una paraplejia. De modo que la presencia de
un dolor vertebral intenso asociado a un síndrome hemimotor, de-
be ser utilizado como síntoma guía para localizar el nivel de la
lesión ante la sospecha de una posible patología medular aguda.
Sería conveniente que la RM estuviera disponible en todos los
hospitales para el diagnóstico en urgencias de cuadros que cursen
con mielopatía aguda.

576-B

DOLOR TORÁCICO EN URGENCIAS:
UN RETO DIAGNÓSTICO

GAMIZ SÁNCHEZ R, JIMÉNEZ GÓMEZ MR, APARICIO OLIVER JM,
BENÍTEZ MACÍAS JF, BRUN ROMERO FM, GARCÍA GIL D

Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz.

Introducción: El dolor torácico es una de las causas más fre-
cuentes de asistencia en urgencias hospitalarias, con un importan-
te consumo de recursos.

Objetivo: Describir las características de los pacientes que acu-
den a un servicio de urgencias por dolor torácico y diferenciar los
de etiología isquémica de los que no lo son para una mejor opti-
mización de recursos.

Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo realizado en el
Hospital Universitario Puerto Real, hospital general de especiali-
dades que atiende a una población de 285.000 habitantes con
una Sección de Urgencias (SUH) que cuenta con una sala de ob-
servación de sillones con doce puestos y otra sala con 12 camas
monitorizadas. En el periodo del 15 de febrero al 15 de marzo
de 2009, se atendieron 6.453 pacientes (230 pacientes/día) y se
eligieron de manera aleatoria 149 pacientes cuyo síntoma princi-
pal y motivo de asistencia era dolor torácico. Se recogieron datos
demográficos, nivel de gravedad según el “Sistema Español de
Triaje”, factores de riesgo cardiovascular (FRCV), antecedentes
cardiológicos, pruebas diagnósticas realizadas (ECG y seriación
de marcadores de daño miocárdico con 3 determinaciones cada 4
horas), tiempo de estancia en horas, diagnóstico final (dolor torá-
cico inespecífico, de origen isquémico, mecánico, de origen res-
piratorio y de origen ansioso) y destino al alta (domicilio, ingre-
so en servicios cardiológicos e ingreso en servicios no
cardiológicos).

Resultados: La edad media de la muestra seleccionada fue de 56
años y el 53% eran varones. El nivel de triaje más frecuente fue
el IV (44,3%). El 62,4% de los pacientes seleccionados presenta-
ban FRCV (77% de los varones y el 57% de las mujeres). El
20,8% tenían antecedentes de cardiopatía isquémica (28,2% de
los varones y en el 19.6% de las mujeres). Se realizó al menos un
ECG al 90% y seriación de marcadores de daño miocárdico al
26%. El tiempo medio de estancia fue de 6,7 horas. 68 pacientes
fueron diagnosticados de dolor torácico inespecífico (45,6%), 25
isquémicos (16,8%), 29 de origen osteomuscular (19,5%), 17 de
origen respiratorio (11,4%) y 10 de etiología ansiosa (6,7%). Los
dolores torácicos de etiología isquémica fueron más frecuentes en
varones (19%) frente al 8% en mujeres, teniendo éstas más fre-
cuentemente etiología mecánica o ansiosa del dolor (23% y 13%
respectivamente, frente al 16,7% y 1,3% en los varones). Se in-
gresaros 28 enfermos (19%), de los cuales el 71,4% lo hicieron
en unidades cardiológicas (UCI y servicio de cardiología) y el
resto en unidades no cardiológicas. De entre los paciente a los
que se realizó seriación de marcadores de daño miocárdico, el
53% fueron finalmente isquémicos y de estos el 76% fueron in-
gresados.

Conclusiones: Del total de casos de dolor torácico, menos de la
quinta parte fueron de etiología isquémica, más frecuentemente
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en varones y que además presentaban mayor número de FRCV y
de antecedentes de cardiopatía isquémica. De los enfermos seria-
dos, sólo la mitad fueron finalmente isquémicos e ingresados. La
mayoría del los dolores torácicos valorados en urgencias fueron
de etiología no isquémica, por lo que resulta fundamental discri-
minarlos utilizando razonamientos clínicos adecuados para evitar
el importante consumo de recursos que conllevan estos pacientes.

Se aportará estudio estadístico.

577-B

COMA DE ORIGEN INCIERTO EN PACIENTE
DIAGNOSTICADA DE DEMENCIA

LOSADA RUIZ S, FRANQUELO MORALES P, PANADERO SÁNCHEZ A,
DEL OLMO CARRILLO E, MOLINA ORTEGA C,
GONZÁLEZ MARTÍNEZ F,

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: El consumo de alcohol en la vejez constituye un pro-
blema de magnitud creciente. Entre un dos y un tres por ciento de
los alcohólicos tienen más de 65 años. La identificación de este
problema en Urgencias puede modificar el curso de enfermedades
graves, como en el caso de la demencia de etiología alcohólica.

Método: Se presenta el caso clínico de una paciente de 72 años
diagnosticada de demencia fronto-temporal leve, trasladada a Ur-
gencias en ambulancia de soporte vital básico en coma.

Resultados: Mujer de 72 años encontrada en su domicilio in-
consciente tras haber vomitado. A su llegada a Urgencias, la pa-
ciente se encuentra en coma (SGC 2 + 1 + 1 = 4) con pupilas
puntiformes poco reactivas a la luz, fría, pálida y mal prefundida.
Ante el estado neurológico de la paciente, se procede a intuba-
ción orotraqueal y ventilación mecánica. Estabilizada la paciente,
se realiza analítica básica, radiografía de tórax, ECG, EEG y TAC
craneal donde aparece una lesión calcificada en silla turca, sin
aparente relación con el cuadro actual y que ya se describía en
TAC previos. El resultado de las otras pruebas fue normal.

Se planteó el diagnóstico diferencial de una paciente en coma de
presentación abrupta, con TAC craneal normal y sin focalidad ni
asimetrías en la exploración neurológica llegando al diagnóstico
de coma de origen tóxico-metabólico.

Durante su estancia en Urgencias se procedió a la colocación de
sonda nasogástrica con la emisión de gran cantidad de líquido
amarillo con fuerte olor a alcohol. Tras este hallazgo, se reinte-
rrogó de nuevo a la familia, que negó con rotundidad el consumo
de alcohol por la paciente. Se contempló entonces la posibilidad
de un consumo accidental o deliberado de algún tóxico, dadas las
alteraciones del comportamiento de la paciente desde hacía dos
años, lo que motivó el estudio en Neurología y el diagnóstico de
demencia.

La enferma ingresó en la UCI donde se recuperó de forma espon-
tánea y progresiva. Tras la extubación, la paciente pasó a planta
donde se confirmó la etiología alcohólica del coma con una alco-
holemia en sangre de 2,84 g/dl. La paciente reconoció el consu-

mo de alcohol y fue dada de alta, remitiéndose a consulta de Psi-
quiatría y Neurología para proseguir estudio.

A los seis meses del evento del coma, la paciente acudió a revi-
sión: se encontraba bien, sin alteraciones del comportamiento ni
de la memoria. El resultado del Minimental test fue de 31/35 ha-
biendo tenido una puntuación de 29/35 dos años antes. El diag-
nóstico final fue de coma de origen tóxico-metabólico de etiolo-
gía etílica y demencia por encefalopatía alcohólica crónica en
remisión, si datos de demencia degenerativa.

Conclusiones: El diagnóstico de alcoholismo en la vejez es difí-
cil; los ancianos son reservados respecto a informar sobre su con-
sumo y los médicos desconfiamos menos. Esta dificultad es ma-
yor si se trata de una mujer anciana. Muchas complicaciones y
manifestaciones derivadas de su consumo son atribuidas errónea-
mente a enfermedades propias del anciano o a cambios acaecidos
con la edad avanzada.

En conclusión, ante un cuadro clínico de trastorno de conciencia,
la posibilidad del consumo de alcohol debe formar parte del diag-
nóstico diferencial del paciente anciano que acude a urgencias;
este diagnóstico en ocasiones puede modificar el curso de enfer-
medades graves relacionadas con el consumo de alcohol, como en
el caso de la demencia de etiología alcohólica.

579-B

ANÁLISIS DEL PROYECTO EAHFE.
¿EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE
LOS PACIENTES QUE TIENEN
ECOCARDIOGRAMA (CON FUNCIÓN
SISTÓLICA PRESERVADA O DISMINUIDA)
Y LOS QUE NO LO TIENEN?

JACOB RODRÍGUEZ J1, HERRERO P2, MARTÍN-SÁNCHEZ FJ3,
GARRIDO M4, LLOPIS ROCA F1, LLORENS P5

1Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona. 2Hospital Central de Asturias.
Oviedo. 3Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 4Hospital Virgen de la
Macarena de Sevilla. 5Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: El proyecto EAHFE es un estudio descriptivo,
transversal y multicéntrico de todos los pacientes atendidos por
insuficiencia cardiaca aguda (ICA) en el periodo comprendido
entre el 15 de abril del 2007 al 15 de mayo del 2007 en el Servi-
cio de Urgencias de 10 hospitales terciarios españoles.

Objetivo: Analizar si existen diferencias entre los pacientes que
tienen un ecocardiograma con función sistólica deprimida (FSD),
preservada (FSP) y los que no tienen ecocardiograma (FSdesc).

Metodología: Se han recogido datos de edad, sexo, factores de
riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular, primer episodio
de insuficiencia cardiaca, clase funcional NYHA, mortalidad in-
trahospitalaria y a los 30 días, reingreso a los 30 días. Se realizó
el estudio estadístico mediante el programa informático SPSS
12.0.

Resultados: Se incluyeron 948 pacientes (FSdesc. 65,2%, FSD
21,2%, FSP 13,6%). Se encontraron diferencias estadísticamente
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significativas en las siguientes variables: edad, el grupo de FS-
desc. es el más mayor (78,63 años); género, la FSP es más fre-
cuente en mujeres y la FSD en hombres; presencia de diabetes,
hay diferencias entre el grupo sin ecocardiograma (39,5%) y con
ecocardiograma (49,1%), p = 0,004; cardiopatía isquémica, estos
pacientes tienen una mayor prevalencia de FSD; valvulopatía, hay
un mayor número de pacientes con FS conocida que desconocida;
IC previa también hay un mayor número de pacientes con FS co-
nocida; el grado funcional NYHA, solo el 18,6% de los pacientes
con grado funcional III-IV no tiene ecocardiograma.

Se realizó un análisis de la mortalidad intrahospitalaria, a los 30
días y reingreso a los 30 días, no encontrándose diferencias entre
el grupo que tenía ecocardiograma y el que no. Tampoco se en-
contraron diferencias entre el grupo con FSD y FSP.

Conclusiones: Hay un alto porcentaje de pacientes con ICA que
no tienen un ecocardiograma hecho (65,2%) y sobre todo son
mujeres mayores. No hay diferencias significativas en la mortali-
dad intrahospitalaria y a los 30 días, por lo que nos hacemos la
siguiente pregunta: ¿es esencial conocer la función cardiaca para
tratar a estos pacientes en urgencias?

581-B

CLÍNICA DE ANGOR Y BIGEMINISMO

LÓPEZ GARCÍA I1, RASERO ÁLVAREZ L2, MARTÍN JORGE MA2,
VIZCAÍNO CALLEJÓN M2, FERNÁNDEZ PÉREZ JM3,
VELASCO CUEVAS C3

1Hospital de Plasencia (Cáceres). 2Servicio de Emergencias 112. U.M.E.7.2.
Caminomorisco (Cáceres). 3Servicio de Emergencias 112. Extremadura.

Objetivos: Las extrasístoles ventriculares (EV) se encuentran en-
tre las arritmias más frecuentes y aparecen tanto en pacientes con
cardiopatía como en individuos sanos; hasta el 60% de los varo-
nes adultos las presentan en un estudio Holter de 24 horas sin
que esto resulte significativo de enfermedad. Cuando a cada lati-
do sinusal le sigue una EV nos encontramos ante un bigeminis-
mo, que puede reconducirse de forma retrógrada a la aurícula ge-
nerando ondas “P” invertidas y provocando pausas parcialmente
compensadoras. Lo más frecuente es que las EV no se conduzcan
de forma retrograda, por lo que generarán una pausa compensa-
dora completa.

Metodología: Hombre de 86 años, hipertenso, hipercolesterolé-
mico, con insuficiencia renal crónica, esteatosis hepática y adeno-
ma de próstata. El tratamiento habitual que seguía era: Dutasteri-
da 1 comprimido/24 horas; Doxazosina 8 mg/24 horas; Aldactone
100 mg/24 horas, Manidipino 10 mg/24 horas y Fluvastatina 40
mg/24 horas.

Consulta en el Servicio de Urgencias del Hospital por presentar
estando en reposo, dolor centrotorácico opresivo no irradiado
acompañado de sudoración que cedió de forma espontánea a los
30 minutos aproximadamente.

La exploración clínica nos muestra a un paciente consciente y
orientado, colaborador, bien hidratado y perfundido. Tensión arte-
rial: 140/80 mmHg. Auscultación cardiaca arrítmico sin soplos a

80 latidos por minuto. En la auscultación pulmonar se podría
apreciar buena ventilación de ambos hemitórax. Abdomen: Blan-
do, globulosos, no doloroso a la palpación. Pulsos periféricos
eran simétricos y no presentaban edemas.

El hemograma, bioquímica, coagulación, así como la seriación de
enzimas cardiacas fueron normales. Radiografía de tórax: Cardio-
megalia.

El electrocardiograma en reposo mostraba bigeminismo ventricular.

Resultado: Ante el resultado del electrocardiograma se decide
iniciar tratamiento con betabloqueantes y anticoagulación oral,
permaneciendo el paciente en todo momento asintomático y con
buena tolerancia al tratamiento.

Se realiza un nuevo electrocardiograma en el que se puede com-
probar el paso del bigeminismo a fibrilación auricular con extra-
sístoles ventriculares frecuentes.

Con el diagnóstico de angor de reposo y bigeminismo se decide
el ingreso del paciente en Cardiología, donde posteriormente se
realizó un estudio con Holter.

Conclusiones: Un bigeminismo puede provocar síncope, aturdi-
miento, etc., debido a que las EV no proporcionan un volumen
sistólico adecuado para mantener el gasto cardiaco y la frecuencia
ventricular se encuentra reducida a la mitad.

Las EV que se producen tras el infarto de miocardio (hasta un
80% de los casos) pueden considerarse en ocasiones como equi-
valentes anginosos y se han asociado a un incremento de la mor-
talidad. Ni siquiera la aparición de taquicardia o fibrilación ven-
tricular se ve incrementada por la presencia de EV en el
electrocardiograma de estos pacientes. Debido al poder arritmo-
génico de los fármacos antiarrítmicos, potencialmente grave o in-
cluso mortal, sólo debe tratarse las EV que provoque síntomas.
Los fármacos de elección son la encainida, flecainida o amioda-
rona. En caso de arritmias sintomáticas en pacientes no afectos de
cardiopatías los fármacos más indicados son los betabloqueantes.

582-B

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL:
“UNA IMAGEN LO DICE TODO”

LÓPEZ GARCÍA I1, RASERO ÁLVAREZ L2, MARTÍN JORGE MA2,
VIZCAÍNO CALLEJÓN M2, FERNÁNDEZ PÉREZ JM3,
VELASCO CUEVAS C3

1Hospital Virgen del Puerto (Cáceres). 2Servicio de Emergencias 112. U.M.E.7.2.
Caminomorisco (Cáceres). 3Servicio de Emergencias 112. Extremadura.

Objetivo: La oclusión intestinal consiste en un bloqueo parcial o
total del intestino que provoca una insuficiencia de éste para eva-
cuar los contenidos intestinales.

A veces puede ser causada por íleo paralítico, que es una de las
principales causas de oclusión intestinal en bebes y niños. Los
síntomas principales son el dolor, los vómitos y la ausencia de
expulsión de gases.
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Metodología: Paciente de 15 años que acude al Servicio de Ur-
gencias por cuadro de dolor abdominal de cuatro días de evolu-
ción que se acompañan de vómitos y diarrea.

En la exploración física llama la atención un abdomen defendido,
doloroso a la palpación, con Blumberg positivo.

El hemograma, bioquímica y coagulación fueron normales.

Radiografía de abdomen: gran distensión de asa de intestino del-
gado con niveles sin demostrar colon sugerente de obstrucción de
intestino delgado.

Ecografía abdominal: líquido libre entre asas de intestino delga-
do, con asa distendidas con pared engrosada y con líquido y mo-
vimientos peristálticos aumentados ¿obstrucción de intestino del-
gado? ¿Peritonitis con obstrucción intestinal?

Resultado: Se consulta con el Servicio de Cirugía y deciden in-
tervención quirúrgica. Al realizar la laparotomía media infraum-
bilical se observa una peritonitis generalizada con dilatación de
intestino delgado. Apéndice en situación pélvica. Se realiza apen-
dicetomía e infundibulización del muñón en bolsa de tabaco. La-
vado de cavidad abdominal. Drenaje y cierre. El paciente evolu-
ciona favorablemente siendo dado de alta a los seis días de la
intervención con el diagnóstico principal de apendicitis aguda y
peritonitis.

Conclusiones: En los niños mayores, la gastroenteritis puede ser
una causa de íleo paralítico que algunas veces está asociada con
peritonitis y rotura de apéndice, como sucede en el caso expues-
to.

El íleo paralítico está marcado por distensión abdominal, ausen-
cia de borborigmos y dolor abdominal. El diagnóstico es esen-
cialmente clínico y el examen más importante para confirmarlo es
la radiografía simple de abdomen, que debe ser tomada en decú-
bito y en bipedestación. En ella se observa la distensión gaseosa
de las asas de intestino por encima de la obstrucción y se pueden
ver los característicos niveles hidroaéreos dentro de las asa intes-
tinales distendidas. Además la radiografía da información acerca
del nivel o altura de la obstrucción, si es intestino delgado o co-
lon, elementos de sospecha de compromiso vascular y puede ser-
vir para diferenciar un íleo mecánico de uno paralítico.

585-B

PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO
TRAUMÁTICO

ALBERTO. FOSSATO G, GIMÉNEZ FERNÁNDEZ B, MALISHEVSKYY I,
FERNÁNDEZ CAMPILLO J, PERIS GINER J, REAL LÓPEZ JC

Hospital Torrevieja. Alicante.

Se presenta el caso de una mujer de 29 años, nacionalidad ingle-
sa, que acude a urgencias por dolor abdominal y pérdida de 15
Kg de peso, ella relaciona el inicio de los síntomas con el parto
hace 6 meses. A la exploración se palpa masa en hemiabdomen
izq.

Análisis: Hb 9,8 g/dl, leucocitos y plaquetas normales. Coagula-
ción normal. Urea, creatinina, GOT-GPT,LDH, sodio-potasio,
glucosa y bilirrubina total: normales: Amilasemia 153. PCR 5,2
(< 1). Orina: normal.

Alfa1-fetoproteína, Beta-HCG, CEA, CA 125, CA15-3, CA 19-9:
normales.

ECO + TAC ABDOMINAL con contraste iv en urgencias:

Lesión poliquística de 14 x 11 cm situada entre estómago, bazo y
riñón izq; no se visualiza cuerpo ni cola de páncreas.Vena esplé-
nica desplazada superiormente, disminuida de calibre y con abun-
dante circulación colateral en flanco izqierdo.

Se procedió a ingreso en Cirugía General donde se le efectuó
pancreatectomía distal debido al elevado riesgo de rotura del
pseudoquiste pancreático.

Tras realizar una busqueda PubMed hemos recogido casos de
pseudoquiste pancreático traumático cuyo mecanismo de inicio
fueron escopetazos, golpes con objetos romos, heridas de arma
blanca, cinturón de seguridad en accidentes de tráfico, no exis-
tiendo en la literatura revisada ningún caso publicado cuyo proce-
so desencadenante fuera la compresión externa en un parto eutó-
cico.

587-B

ENFISEMA SUBCUTÁNEO COMO SIGNO
DE PERFORACIÓN YATRÓGENA
DE VÍSCERA HUECA TRAS ENEMA
DE LIMPIEZA TIPO CASEN

BENEYTO RIPOLL C, URTUBIA PALACIOS A, CARBONELL
TORREGROSA MA, PEINADO CABRERA E, LLÓPEZ ESPINÓS P,
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ MA

Hospital Virgen de la Salud de Elda. Alicante.

Introducción: El enfisema subcutáneo se define por la presencia
de gas en el tejido celular subcutáneo y puede aparecer acompa-
ñando a diferentes patologías como la ruptura del árbol respirato-
rio, perforaciones de esófago e infecciones de partes blandas por
gérmenes productores de gas. Su aparición como signo de perfo-
ración de víscera hueca intraabdominal es infrecuente.

Presentamos un caso de enfisema subcutáneo a nivel abdominal,
torácico y cervical asociado a neumoperitoneo y neumomediasti-
no por perforación yatrógena de víscera hueca tras la aplicación
rectal de un enema laxante tipo Casen. Los dos aspectos más re-
levantes de este caso son la rareza de esta complicación y la in-
frecuente presentación de enfisema subcutáneo como signo de
perforación de víscera hueca intraabdominal.

Caso clínico: Mujer de 80 años de edad con antecedentes de co-
langiocarcinoma metastásico en tratamiento paliativo, hiperten-
sión, dislipemia, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular cró-
nica anticoagulada. Su situación basal era dependiente, vida
cama-sillón. La paciente seguía tratamiento en la unidad de hos-
pitalización a domicilio (UHD) por sepsis de origen urinario con
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infección respiratoria sobreañadida e insuficiencia respiratoria
parcial, con tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espec-
tro, antieméticos, analgésicos opiáceos, esteroides y oxigenotera-
pia, con escasa mejoría clínica. Acude a urgencias dos días des-
pués por dolor abdominal agudo, náuseas y sudoración tras
colocación de un enema de 250 cc tipo Casen en su domicilio. A
la exploración física destaca un regular estado general, palidez
cutánea, dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda con defensa o
efecto masa y un enfisema subcutáneo abdominal. La radiografía
de tórax y abdomen muestran enfisema subcutáneo abdominal,
torácico y cervical, neumoperitoneo y neumomediastino. En ana-
líticas sanguíneas de días previos ya presentaba alteración de los
parámetros de infección-inflamación (PCR 340, procalcitonina
entre 0,5 y 2, leucocitosis con desviación izquierda), así como hi-
popotasemia moderada, anemia, trombopenia. Se rechazó el trata-
miento quirúrgico dado el estado basal de la paciente junto con
proceso neoplásico terminal. Siguió tratamiento en la UHD falle-
ciendo días después.

Discusión: En la literatura la gran mayoría de los casos de enfise-
ma subcutáneo secundario a perforación de víscera hueca abdomi-
nal están ocasionados por perforación gastroduodenal. Hay descri-
tos casos de perforación de intestino grueso tanto yatrógenos
(aplicación de enema de bario, colonoscopia), siendo recto-sigma
el lugar más frecuente, como no yatrógenos (cáncer, diverticulitis).

Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal y fiebre, y co-
mo hallazgo radiológico más frecuente el neumoperitoneo. La
presencia de enfisema subcutáneo es un hallazgo infrecuente en
la perforación de víscera hueca intraabdominal.

Se han descrito como factores predisponentes de una perforación la
enfermedad inflamatoria intestinal, tratamiento esteroideo, maligni-
dad o necrosis. En nuestro caso quizá la patología concomitante, la
sepsis actual y el uso de esteroides y antibióticos de amplio espec-
tro favorecieron la perforación tras un enema de limpieza.

El contacto de la pared intestinal con cualquier objeto extraño
(tacto rectal, termómetro, cánula, enema, colonoscopio…) puede
provocar lesiones en la pared intestinal. Habrá que tener en cuen-
ta determinados factores concomitantes como los ya descritos a la
hora de realizar estas técnicas.

Es importante tener presente esta infrecuente pero grave compli-
cación de un tratamiento rutinario en los servicios de urgencias,
como es la aplicación de un enema de limpieza.

588-B

MANEJO DE LAS NEUMONÍAS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL ALTO DEBA

CORTÉS VIRTUS MN, AGIRIANO GARAIKOETXEA I,
EGUSKIZA ORTEGA A, SARRIUGARTE MOCHALES I,
USANDIZAGA URANGA M, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ M

Hospital Alto Deba. Arrasate/Mondragón. Guipúzcoa.

Introducción/Objetivos: La neumonía adquirida en la comuni-
dad se trata de un proceso infeccioso frecuente cuyas cifras de in-

cidencia anual oscila entre1-3 casos por cada 1.000 habitantes,
siendo de 34 x 1.000 en mayores de 75 años.

Así, nos proponemos analizar el manejo de esta patología en
nuestro Servicio de cara a detectar e implementar áreas de mejora
en relación con las guías clínicas de manejo de esta patología.

Metodología: Estudio descriptivo observacional correspondiente
a los pacientes vistos entre el 1 de julio de 2008 y el 31 de di-
ciembre de 2008 y diagnosticados de neumonías adquirida en la
comunidad (NAC), utilizando los datos reportados por el PCH
(programa de gestión de pacientes en la Urgencia) y el programa
estadístico SPSS.

Resultados: Fueron analizados un total de 126 pacientes, lo que
supone el 1,03% del total de episodios de Urgencias, siendo el
61,9% (78) varones y el 38,1% (48) mujeres. La edad media fue
de 66 años, siendo el 50% de los pacientes mayor de 75 años.

El tiempo medio de estancia fue de 3 horas (181 minutos), per-
maneciendo en la Urgencia el 50% de los pacientes entre 2 horas
(primer cuartil) y 4 horas (tercer cuartil).

El 42,1% de los pacientes había sido atendido previamente por su
médico, no variando la proporción de atendidos según la edad de
los pacientes (Test de Fisher para el contraste de independencia
p = 0,831).

En lo referente a las exploraciones complementarias, al 91,3%
(115) de los pacientes se le realizó analítica de sangre en Urgen-
cias, al 45,2% (57) se le realizó hemocultivos, al 50,8% (64) se le
solicitó Ag de Legionella y pneumococo, gasometría al 57,1%
(72) y rx de tórax a todos excepto a una mujer embarazada en la
que el diagnóstico fue de presunción, realizánzose a 34 pacientes
(27%) todas las pruebas antes mencionadas.

En relación con las exploraciones complementarias realizadas se-
gún el grupo de edad (� 50 y > 50 años), tras la aplicación del
Test exacto de Fisher para el contraste de independencia entre
ambas variables, sólo en la gasometría el porcentaje de peticiones
de esta prueba es mayor en el grupo de edad de mayores de 50
años con una P = 0,006.

Del total de pacientes, un total de 73 (57,9%) recibió tratamiento
antibiótico en la Urgencia, siendo los antibióticos utilizados el Le-
vofloxacino en 47 casos (64,4%), Amoxi-clavulánico en 12 casos
(16,4%), Ceftriaxona en 11 os (15,1%), Cefotaxima 2 (2,7%) y
Ceftazidima 1 (1,4%), siendo el tiempo medio hasta poner el ATB
de 144 minutos. Según los grupos de edad (� 50 y > 50 años) no
existe diferencia a la proporción de pacientes con antibiótico (Test
exacto de Fisher para el contraste de independencia p = 0,053).

El destino al alta fue ingreso hospitalario en 54 (42,9%), hospita-
lización a domicilio 7 (5,6%), traslado a centro de referencia en 6
casos (4,8%) y alta a domicilio en 59 casos (46,8%), teniendo
que volver a la Urgencia por mala evolución en 3 casos (2,4%).

Conclusiones: 1. Existe una gran variabilidad en la realización
de exploraciones complementarias en relación con los diferentes
pacientes, no relacionándose con la edad ni con la gravedad del
cuadro.

2. La proporción de pacientes que reciben la primera dosis de an-
tibiótico en urgencias es pequeña, siendo además el tiempo desde
la llegada a la prescipción un indicador a mejorar.
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3. La utilización de antibióticos cumple las recomendaciones es-
tablecidas para el manejo de esta patología.

4. La evolución de los pacientes ha sido satisfactoria, con una ta-
sa de reingresos baja.

590-B

ESTUDIO DE LAS CETOACIDOSIS
DIABÉTICAS INGRESADAS DESDE
URGENCIAS EN UN HOSPITAL TERCIARIO

SÁNCHEZ MORENO MT, HORTONEDA GIMÉNEZ M,
VERDÚ TÁRRAGA RC, BENAVENT CAMPOS R,
DELGADO PICCOLI N, BALAGUER MARTÍNEZ JV

Hospital Clínico Universitario de Valencia.

La cetoacidosis diabética es un síndrome clínico grave que se ob-
serva con frecuencia en un Servicio de Urgencias Hospitalarias,
pudiendo presentar síntomas muy dispares y de severidad para el
paciente, aún con inicio inmediato de tratamiento correcto.

Objetivos: 1. Conocer el perfil de los pacientes que acuden al
servicio de urgencias con cetoacidosis diabética.

2. Analizar las causas desencadenantes más frecuentes de cetoaci-
dosis diabética que acuden a urgencias.

3. Conocer las características clínicas y evolución de las cetoaci-
dosis diabéticas atendidas en el Servicio de Urgencias.

Metodología: Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo, ob-
servacional, de las cetoacidosis diagnosticadas en el Servicio de
Urgencias del Hospital Clínico de Valencia, durante el periodo de
enero a diciembre de 2008. Para ello se revisan las historias clíni-
cas analizando las variables edad, sexo, tipo de diabetes, otros an-
tecedentes de descompensación diabética, motivo de consulta,
causa de la cetoacidosis, parámetros analíticos, destino de ingre-
so, días de estancia hospitalaria y destino al alta.

Resultados: De un total de 144.063 pacientes atendidos en ur-
gencias, ingresaron 33 con diagnóstico de cetoacidosis (0,02%).
El 69,7% eran mujeres y el 30,3% hombres, con una edad media
de 42 años (16-89).

El 66,7% ya tenían diagnóstico previo de DM tipo 1 y un 39,4%
ya habían ingresado por el mismo motivo.

La causa más frecuente de descompensación fue el incumpli-
miento del tratamiento (24,2%), y en segundo lugar las infeccio-
nes (21,2%).

Los motivos de consulta más frecuentes fueron: náuseas (81,8%),
hiperglucemia (54,5%), dolor abdominal (42,4%), poliuria
(27,3%) y alteración del nivel de conciencia (6,1%). La glucemia
media fue de 476 mg/dl (82-1034). La media de pH fue de 7,17
(6,85-7,45), y el bicarbonato medio de 12,6 (2-24). El perfil del
paciente ingresado por cetoacidosis es el de una mujer jóven que
abandona el tratamiento previamente por una infección y consulta
por náuseas e hiperglucemia con un pH medio de 7,17.

Un 21% de los pacientes ingresaron en UCI. El tiempo medio de
ingreso fue de 5,5 días (2-17). Las variables que más se relacio-
naron con el ingreso es UCI fueron el pH (p < 0,005) y el bicar-
bonato (p < 0,002). Tres de los pacientes ingresados fallecieron
en relación con cuadros sépticos.

Conclusiones: La cetoacidosis diabética es una complicación
grave de la diabetes, que aparece con mayor frecuencia en muje-
res jóvenes requiriendo a menudo ingreso en UCI. Sus causas
más comunes son el abandono del tratamiento y las infecciones.

La valoración inmediata del pH y bicarbonato de una gasometría
es fundamental para una predicción pronóstica.

591-B

LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA
VENOSA (ETV) EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL TERCIARIO

HORTONEDA GIMÉNEZ M, SÁNCHEZ MORENO MT,
FERRE CALABUIG MD, BASTIANI ME, BRASÓ AZNAR JV,
BALAGUER MARTÍNEZ JV

Hospital Clínico Universitario de Valencia.

En la actualidad la trombosis venosa profunda (TVP) y el trom-
boembolismo pulmonar (TEP) son consideradas diferentes mani-
festaciones clínicas de un mismo proceso. La enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV), dadas sus características clínicas es
infradiagnosticada en los servicios de urgencias.

Objetivos: 1. Conocer la prevalencia de la ETV en un servicio de
urgencias de un hospital terciario.

2. Analizar los factores predisponentes, signos y síntomas más
frecuentes.

3. Conocer las características clínicas y evolución de la ETV
atendida en el Servicio de Urgencias.

Metodología: Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo, ob-
servacional, de la enfermedad tromboembólica diagnosticada en
el Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Valencia, duran-
te el periodo de enero a diciembre de 2008. Se analizaron las va-
riables edad, sexo, tipo de manifestación (TEP, TVP, o ambas),
factores predisponentes, signos y síntomas, ECG, Rx de tórax, dí-
mero D, ECO doppler de miembros inferiores, TAC torácico y de
miembros inferiores, ecocardiografía, lugar de ingreso, tipo de
tratamiento instaurado y evolución.

Resultados: De un total de 144.063 pacientes atendidos se diag-
nosticaron 132 casos de ETV (0,09%); 42,4% hombres y 57,6%
mujeres, con edad media de 69,9+16,85 años (22-94 años). El
44,7% presentaron TVP, el 28,8% TEP, y un 26,5% ambas (TEP
y TVP).

Los factores predisponentes más frecuentes fueron: la inmoviliza-
ción prolongada (39,4%), neoplasias (25%) y estasis venoso
(13,6%).
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En los pacientes con TVP los síntomas más frecuentes fueron
edema (67,8%), dolor (67,8%) y aumento de la temperatura
(40,7%), siendo positiva la maniobra de Homans en un 15% de
los casos.

En los pacientes con TEP los síntomas más frecuentes fueron la
disnea (60,3%) y el dolor torácico (27,4%). En cuanto a las prue-
bas complementarias se identificó el patrón S1Q3T3 en el 6,8%
de los ECG, presentaron alteraciones de la Rx de tórax el 12,7%
y el 46,1% de las ecocardiografías realizadas fueron sugestivas de
TEP.

De los AngioTACs Torácicos realizados, un 54,2% presentaban
signos de TEP. Sólo se realizó TAC de miembros inferiores al
6,1% de los pacientes.

El dímero D fue significativamente más alto en los pacientes con
TEP o TEP/TVP (p < 0,05). En el 9% de los casos fue negativo.

Todos lo pacientes con TVP fueron tratados con heparina de bajo
peso molecular, mientras que de los pacientes con TEP o
TVP/TEP, un 82% recibieron heparina de bajo peso, un 11% fi-
brinolíticos y un 5,5% heparina sódica.

Un 22% de los pacientes con TVP fueron tratados en domicilio y
el resto ingresados en sala. Todos los pacientes con TEP o
TVP/TEP se trataron hospitalariamente siendo el 12,3% en UCI.

Se produjeron dos éxitus (2,7%), ninguno del grupo de pacientes
que sólo padecían TVP.

Conclusiones: La ETV es una enfermedad grave que se diagnos-
tica con poca frecuencia en los servicios de urgencias y suele te-
ner buena evolución con tratamiento precoz.

En un importante número de pacientes la ETV tiene una doble
manifestación (TEP/TVP).

A pesar de la negatividad del dímero D, la ausencia de patrón
electrocardiográfico típico o la falta de hallazgos patológicos en
la Rx tórax se debe completar el estudio si existe alta sospecha
clínica, especialmente en pacientes encamados y con patología
neoplásica asociada.

595-B

SÍNDROME FEBRIL EN URGENCIAS:
UNA INCERTIDUMBRE DIAGNÓSTICA

LLÓPEZ ESPINÓS P, BENEYTO RIPOLL C,
CARBONELL TORREGROSA MA, SANSANO TORRES F,
GARCÍA MACIÁ JA

Hospital Virgen de la Salud de Elda. Alicante.

Introducción: La fiebre es un motivo de consulta muy frecuente
en los servicios de urgencias hospitalarias. La realización de una
meticulosa historia clínica y una completa exploración física son
de vital importancia para llegar a su diagnóstico. Se debe recoger
de forma detallada la cronología y secuencia de aparición de los
síntomas.

El síndrome hemofagocítico o histiocitosis hemofagocítica reacti-
va es una entidad clínico-patológica caracterizada por la prolife-
ración exagerada no maligna de histiocitos en la médula ósea,
ganglios linfático, hígado y bazo.

Se puede asociar a infecciones, víricas, bacterianas, fúngicas y
parasitarias; a neoplasias, fundamentalmente leucemias, linfomas
y síndromes mielodisplásicos; y de forma más infrecuente a en-
fermedades sistémicas y fármacos.

Este síndrome se manifiesta por la presencia de fiebre, adenopatías,
hepatoesplenomegalia y pancitopenia; síntomas y signos con alta
prevalencia en nuestro servicio.

Caso clínico: Varón de 54 años con antecedentes de hepatopatía
de origen enólico que acude a urgencias refiriendo fiebre elevada
desde hace 15 días y disminución de la agudeza visual. También
refiere febrícula, astenia, anorexia y pérdida de peso en los últi-
mos 3 meses.

En Urgencias se objetiva afectación del estado general, fiebre
(39°C), taquicardia, ictericia mucocutánea e hipotensión. En la
exploración física destaca hepatomegalia, esplenomegalia, adeno-
patías cervicales y axilar derecha y hemianopsia homónima iz-
quierda. En la analítica se aprecia ictericia, aumento de transami-
nasas y trombopenia.

Con el diagnóstico de síndrome constitucional asociado a síndro-
me febril ingresa en planta de medicina interna donde se instaura
tratamiento de soporte y antibioterapia de amplio espectro pen-
diente de resultados.

El paciente evoluciona desfavorablemente persistiendo la fiebre,
hipotensión y deterioro general. Analíticamente destaca aumento
de las cifras de bilirrubina, aparición de insuficiencia renal pro-
gresiva, anemia y empeoramiento de la trombopenia a pesar de
varias transfusiones de plaquetas. Ante los datos de fallo multior-
gánico el paciente ingresa en la unidad de cuidados intensivos. Se
realiza punción de médula ósea donde se aprecia predominio de
alteraciones reactivas con datos de hemofagocitosis. Escasa infil-
tración por células linfohistiocitarias atípicas y biopsia ganglionar
de adenopatía axilar derecha con hallazgos de linfoma B difuso
de células grandes. Todo ello compatible con síndrome hemofa-
gocítico secundario a neoplasia linfoide.

Se inicia tratamiento con esteroides a altas dosis, sin respuesta y
el paciente fallece a las 48 horas de su ingreso en UCI.

Discusión: El síndrome hemofagocítico se caracteriza por una
proliferación reactiva de histiocitos maduros con capacidad he-
mofagocítica. Es un trastorno infrecuente, grave y potencialmente
fatal, de carácter reactivo del sistema mononuclear fagocítico.

Clínicamente suele tener un inicio agudo con fiebre, afectación
del estado general, hepatoesplenomegalia, adenopatías y pancito-
penia de intensidad variable. Las transaminasas, bilirrubina, LDH
y triglicéridos se hallan elevados. Es frecuente la hipofibrinogene-
mia y en ocasiones una marcada hiperferriitnemia.

El cuadro clínico puede ser grave. En los casos asociados a neo-
plasia la evolución depende del tipo de neoplasia y de la respues-
ta al tratamiento y de si la histiocitosis hemofagocítica está cau-
sado o no por una infección intercurrente.

A pesar de la dificultad diagnóstica de este trastorno para el mé-
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dico de urgencias, debido a la inespecificidad clínica y a su posi-
ble confusión con un cuadro de sepsis, deberíamos pensar en él
ante un paciente con fiebre, adenopatías, citopenias y viscerome-
galias. No se conocen datos pronósticos o de supervivencia de es-
te trastorno y se cree que puede estar infradiagnosticado en mu-
chas ocasiones debido a que comparte datos clínicos y analíticos
con cuadros sépticos.

598-B

EL TÉCNICO DE EMERGENCIAS ANTE
LA CRISIS CONVULSIVA EN EL AÑO 2008
EN LA CIUDAD DE MADRID

GÓMEZ LECINA M, COBOS ARRANZ R, MONDOÑO GÁLVEZ J,
RODRÍGUEZ BLANCO C, CANENCIA HERNÁNDEZ C,
HIDALGO SÁNCHEZ CD

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Describir los signos y síntomas que presentan los pa-
cientes que sufren una crisis convulsiva y son atendidos por una
USVB. Analizar en qué casos se solicita una USVA de apoyo.

Método/Diseño: Estudio transversal descriptivo. Emplazamiento:
SAMUR-PC, Ayuntamiento de Madrid. Revisión de informes de
asistencia.

Población: Pacientes que sufren una crisis convulsiva y son aten-
didos por USVB como primer recurso durante el año 2008 en la
ciudad de Madrid. Variables: Distribución del suceso (distrito,
meses, día de la semana, franja horaria,), sexo, edad, patología
que presenta el paciente, derivación (tipo, causa). Revisión de in-
formes de asistencia. Emplazamiento: SAMUR-PC, Ayuntamien-
to de Madrid. Análisis estadístico: Oracle Excel, SPSS: v15. Con-
fidencialidad de datos.

Resultados: Se atendieron en total 762 avisos de crisis convulsi-
vas durante el año 2008. De los cuales en 158 se solicitó apoyo
de SVA. Los 604 avisos restantes fueron atendidos por USVB,
siendo 362 trasladados al hospital.

Distritos: de los 21 distritos analizados de la ciudad de Madrid el
52.9% de las atenciones se encontraban en los distritos de Centro,
Latina, Arganzuela, Tetuán, Carabanchel y Chamberí. Los meses
más relevantes son octubre con 13,9% y diciembre con 12,7%.
Los días de la semana más relevantes con el 50,63% de los casos,
se producen en lunes, martes y jueves.

Descripción de los pacientes: La edad media fue 39 años (DE:
16,9); 66,5% eran hombres con una media de edad de 39 años
(DE: 16,42) y el 25,3% fueron mujeres con una media de edad
36 años (DE: 18,01).

El 17,1% de las convulsiones fueron producidas por un TCE y el
76,6% debido a otras causas. El 63,3% de las crisis convulsivas
no son presenciadas por el técnico pero sí por testigos, el 29,7%
fueron presenciadas. De todas ellas el 84,4% estaban poscríticos.
Al 75,3% se le administró oxígeno, al 18,4% no se le administra
por encontrarse con buenas saturaciones.

El 51,3% de los casos tenían antecedentes de crisis convulsivas y
el 41,8% era el primer episodio. El 57% no seguía tratamiento al-
guno, por ser crisis febriles, TCE, alcoholismo o por ser la prime-
ra vez que le sucedía, y el 36,7% seguía tratamiento. De todos los
pacientes que se encontraban en tratamiento, sólo el 43,2% lo se-
guía, y el 53,2% no tomaba la medicación.

Se atendieron un total de 8 niños como primer recurso en USVB.
Dos niños de un año, tres niños de dos años y tres niños de tres
años. Uno de ellos fue atendido por un TCE y los otros niños
fueron todos atendidos por crisis febriles y todos fueron tratados
por una USVA.

El 50,6% fue trasladado al hospital por SVA y el 25,3% por
SVB. El 24,1% de los casos fueron dados de alta en el lugar sin
necesidad de traslado. Los hospitales donde más se suele derivar
son H. Gregorio Marañón, H. Clínico San Carlos y el H. Doce de
Octubre.

Conclusiones: El perfil del paciente atendido por USVB y por el
cual se solicita apoyo de una USVA en una crisis convulsiva, es
una varón de mediana edad diagnosticado de epilepsia, que no se
toma el tratamiento y se encuentra postcrítico. La pequeña frac-
ción de esta patología derivada a las USVA, muestra el excelente
trabajo del técnico ante este tipo de patologías y el óptimo fun-
cionamiento en la asignación del recurso por parte de la central
de comunicaciones.

601-B

PATOLOGÍA RESPIRATORIA
EN OTOÑO/INVIERNO

BELDA JORNET V, CRUZ LLOBET J, POU CALVO R, BASSA REAL J,
BIGAS FARRERES J, MIRET MAS C

Hospital de Mataró (Barcelona).

Introducción: El Hospital de Mataró (Barcelona), tiene un área
de influencia de 250.000 habitantes y dispone de 330 camas de
hospitalización. En el 2008 se atendieron un total de 111.082 ur-
gencias.

Objetivo: Analizar si existe correlación entre el incremento de
frecuentación de las urgencias de adultos y las pediátricas respec-
to a la patología respiratoria.

Metodología: Tipo de estudio: descriptivo-comparativo. Estudio:
frecuentación de la población pediátrica y de adultos con patolo-
gía respiratoria. Ámbito del estudio: SU. Periodo de estudio:
comparativa de los meses de setiembre a noviembre 2008 y di-
ciembre 2008 a febrero 2009. Variables estudiadas: número total
de urgencias, nº de urgencias y de ingresos por patología respira-
toria en los dos grupos de edad y en los dos trimestres estudia-
dos.

Resultados: En el trimestre de setiembre a noviembre se atendie-
ron un total de 26.797 urgencias de las cuales 5.914 corresponden
a edad pediátrica y 20.882 a adultos. Las asistencias por patolo-
gía respiratoria fueron 2.391, de las cuales 1.500 niños con 65 in-
gresos (4,3%) y 891 adultos de los que ingresaron 237 (26%),
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con una media de asistencias diaria de 17 en pediatría y 10 en
medicina interna.

En el trimestre invernal (diciembre-febrero) el número de urgen-
cias fue de 27.672 de las cuales 6.704 corresponden a edad pediá-
trica y 20.968 a adultos. El total de asistencias por patología res-
piratoria fueron de 4.015, pediátricas 2.407 con 73 ingresos (3%)
y adultos 1.608 con 392 ingresos (24%). La media de asistencias
diaria fue de 28 en pediatría y 18 en M. interna. Así pues en el
segundo periodo se produce un incremento del 37% en patología
respiratoria en el niño y un 44% en adultos y respecto a ingresos
un incremento del 10% y del 39% respectivamente.

El análisis por días de las asistencias muestra un primer incre-
mento de las visitas pediátricas correspondiente al periodo festivo
de inicios de diciembre y un segundo incremento en los días na-
videños, que no se corresponden con un posterior incremento de
las asistencias de adultos.

Conclusiones: Existe correlación en el aumento de la frecuenta-
ción entre población adulta e infantil por patología respiratoria en
los periodos de aumento de las visitas atendidas en el SU, en los
cuales el número de ingresos de población adulta se incrementa
considerablemente.

603-B

TROMBOLISIS PREHOSPITALARIA.
ASPECTOS ENFERMEROS

RUIZ JIMÉNEZ Y1, OLIVA GONZÁLEZ R1, LÓPEZ PICAZO A1,
SÁNCHEZ GARCÍA JA1, RUIPÉREZ CHUMILLAS M1,
BLANCO CASADO N2

1UME AB-01. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.
SESCAM. 2Hospital General Universitario de Albacete.

Introducción: Desde hace ya algunos años, el tratamiento del
SCACEST contempla, inexcusablemente, la figura del fibrinolíti-
co como una opción terapéutica útil y de demostrada eficacia.
Actualmente el fibrinolítico utilizado en el SESCAM es la Tenec-
teplase (tnk) (Metalyse®). Los cuidados de enfermería en la fibri-
nolisis prehospitalaria comienzan por los de todo síndrome coro-
nario y por la observación cuidadosa y reglada del protocolo
establecido a la hora de aplicar este tratamiento así como el cono-
cimiento exhaustivo del fármaco y sus características.

Objetivos: Resaltar la importancia de la ejecución de unos cuida-
dos enfermeros de calidad en los pacientes subsidiarios del trata-
miento trombolítico mediante la aplicación rigurosa del protocolo
correspondiente. Dar a conocer el protocolo a aplicar y detallar
todos los aspectos observados por el nuestro.

Metodología: Descripción detallada de los cuidados enfermeros
en la aplicación del tratamiento trombolítico prehospitalario es-
tructurado en tres fases bien definidas: pre-trombolisis, tromboli-
sis y post-trombolisis.

Resultados: a) Conocimiento del fármaco: La tenecteplasa es un
fibrinolítico específico que puede aplicarse a nivel intracoronario
o por vía periférica siendo esta segunda opción la aplicada a nivel

prehospitalario. Ventajas: no alergénico, especificidad para la fi-
brina, administración fácil y segura, dosis ajustada al peso, más
resistencia a la inactivación, 20% de hemorragias no cerebrales
graves. b) Conocimiento del protocolo: Contraindicaciones y con-
diciones específicas condicionantes para la aplicación del proto-
colo. c) Cuidados enfermeros pre-trombolisis: 1. Cuidados gene-
rales. 2. Ansiedad. 3. Consentimiento informado. 4. Dolor.
5. Reposo absoluto. 6. Dieta absoluta. 7. Control hemodinámica.
d) Cuidados enfermeros en la trombolisis: 1. Preparación del fár-
maco. 2. Infusión del fármaco. 3. Tratamientos concomitantes.
e) Cuidados enfermeros post-trombolisis: 1. Control hemodinámi-
ca. 2. Registro de parámetros. 3. Vigilar interacciones y efectos
secundarios. 4. Vigilar síntomas de reoclusión. 5. Aplicar cuida-
dos generales.

Conclusiones: Los cuidados enfermeros en los pacientes someti-
dos al tratamiento fibrinolítico prehospitalario han de estar per-
fectamente estructurados por fases y exigen un conocimiento ade-
cuado del proceso, del fármaco, del protocolo a aplicar y de las
necesidades potenciales en caso de aparición de incidencias.

604-B

ECLAMPSIA TARDÍA TRAS EMBARAZO
Y PARTO NORMALES

BENEYTO DE ARANA M, ACEBAL BERRUGUETE R,
SALMERÓN BÉLIZ OJ, SIMARRO GRANDE N,
RENILLA SÁNCHEZ ME, ROSADO LÓPEZ M

Hospital Universitario Fundación de Alcorcón. Madrid.

Introducción: Define la Preeclampsia: hipertensión albuminuria
y edemas entre la semana 20 de gestación y final de la primera
semana postparto; y Eclampsia: crisis convulsivas o coma sin otra
etiología durante el mismo periodo. La preeclampsia afecta un
5% de embarazadas. Si no se trata permanece latente y después
progresa de forma súbita a eclampsia. La eclampsia se desarrolla
en 1 de cada 200 pacientes con preeclampsia, suele ser fatal si no
se trata. Complicación principal es el abruptio placentae.

Objetivo: Describir caso clínico de paciente con crisis convulsiva
en el puerperio tardío, tras embarazo y parto sin complicaciones.

Metodología/Resultados: Mujer de 33 años. Cinco embarazos,
dos partos normales y tres interrupciones voluntarias de embara-
zo, ningún aborto espontáneo. No hipertensa conocida.

Parto eutócico en nuestro hospital hacía 10 días, tras embarazo
sin complicaciones.

Traída a nuestro servicio por UVI-móvil, por presentar en domi-
cilio y según testigo (marido) crisis convulsiva tónico-clónica ge-
neralizada de 3-4 minutos de duración sin relajación de esfínte-
res, periodo postcrítico, caída al suelo con traumatismo craneal
posterior. Primera valoración en domicilio se describe: “conscien-
te, muy agitada, sin focalidad neurológica, TA: 170/110, F.C.:
110".

Anamnesis a su llegada: la paciente refiere cefalea frontal, y ede-
mas progresivos desde el momento del parto. No se había realiza-
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do controles de presión arterial después del alta. Exploración:
Glasgow 15/15 consciente, orientada, colaboradora, sin focalidad
neurológica, Presión Arterial: 179/111 Saturación 99%, Frecuen-
cia. 75, Tª: 36°C. Buen estado general, sin signos de irritación
meníngea, sin lesiones externas ni puntos de dolor en cráneo ni
cuello Eupneica. Pupilas medias reactivas. Auscultación cardio-
pulmonar normal. Abdomen: sin hallazgos patológicos. Edemas
pretibiales con fóvea hasta 1/3 medio Reflejos vivos y simétricos.

Electrocardiograma: Sinusal, F.C.: 88, PR < 0,2, eje 30, T negati-
va V2, V3. Gasometría venosa: pH: 7,38, pCO2: 33, pO2: 43,
HCO3 19,10, S. Orina: pH: 6,5, Densidad 1.020, Proteínas 400
mg/dl, Glucosa negativo, C. Cetónicos negativo. Hemoglobina:
13,5 g/dl, HCT: 41,90%, VCM 86,30, Plaquetas 247.000, T pro-
tombina 12,50, Actividad de Protombina 101%, Fibrinógeno 280
mg/dl.

Glucosa 78 mg/dl, Urea 24 mg/dl, Creatinina 0,72 mg/dl, Albú-
mina 2,90 g/dl, Calcio 8,10 mg/dl, Calcio corregido 9,20 mg/dl,
Sodio 141 mmol/L, Potasio 3,50 mmol/L, Cloruro 107 mmol/L,
Bilirrubina total 0,49 mg/dl, CPK 65 U/L, LDH 496 u/L, GPT 24
U/l, GOT 17 U/l Magnesio 1,80, PCR 62,20 MG/l.

Valoración ginecológica: Se descartan hallazgos patológicos.

Se realiza TAC craneal y después Resonancia Magnética Nuclear
que confirma imagen compatible con contusión hemorrágica in-
traparenquimatosa, en probable relación con traumatismo craneal.

Electroencefalograma: Sin anomalías epileptiformes.

Iniciamos tratamiento con sulfato de magnesio 4 g en 15 minutos
y perfusión continua, monitorizando niveles alcanzando 5,59
mEq/l; amlodipino con buen control de presión arterial. Mante-
niendo función renal estable y negativizando las proteinurias.
Asintomática sin nuevos episodios de convulsiones ni alteración
neurológica.

Conclusiones: El caso sobrepasaba el periodo habitual de una se-
mana postparto que define la eclampsia; se trató como una
eclampsia tardía, con control estricto clínico, constantes, sulfato
de magnesio y tratamiento antihipertensivo, no precisó ingreso en
UVI. Se mantuvo en observación de urgencias las primeras 24
horas, hasta alcanzar rango terapéutico en los niveles de magne-
sio, y normalización de valores tensionales.

Ingresa en Nefrología, alta a los 5 días, sin secuelas ni tratamiento.

605-B

SOPORTE VITAL BÁSICO CON DESA:
8 AÑOS DE RESULTADOS

ESQUILAS SÁNCHEZ O, MORENO MARTÍN JL, MOYANO BOTO E,
SUÁREZ BUSTAMANTE R, CORRAL TORRES E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: SAMUR, P.C. del Ayto. de Madrid, conocedor de
la importancia de la desfibrilación precoz en las P.C.R. y tras la
formación específica a sus técnicos, en 1999 incorporó en sus

unidades de Soporte Vital Básico desfibriladores externos auto-
máticos.

Objetivos: Describir el perfil del paciente que presenta Parada
Cardiorrespiratoria (PCR), conocer si la supervivencia es mayor
cuando la primera unidad en atender a estos pacientes cuenta con
la posibilidad de efectuar una desfibrilación precoz y describir las
características de los supervivientes a los 7 días de la reanimación
in situ.

Metodología/Diseño: Descriptivo transversal/longitudinal prospec-
tivo. Ámbito del estudio: SAMUR-PC Ayuntamiento de Madrid.
Población y criterios de inclusión: pacientes que presentan PCR en
el medio extrahospitalario y la primera asistencia es prestada por
una SVB con DESA. Periodo de estudio: Desde enero de 2001 a
diciembre de 2008. Variables: edad, sexo, causa de activación ini-
cial, tiempos de respuesta, traslado hospitalario, supervivencia a las
6 h, 24 h y 7 días. Procesamiento de datos con Access 2000. Aná-
lisis estadístico mediante SPSS v.17.0. Las variables cualitativas se
describen mediante frecuencias y las variables cuantitativas con
medidas centrales y de dispersión. Comparación de variables cuali-
tativas mediante ji-cuadrado. Comparación de medias mediante t de
Student. Se estableció significación estadística si p < 0,05. Se cui-
daron aspectos éticos y confidencialidad de los datos.

Resultados: La población quedó configurada por 497 pacientes.
Eran varones el 78% y 22% mujeres; la media de dad fue de
61,72 años (DT: 18,84). La media de edad para varones fue de
61,09 (DT: 17,72); la media de edad para mujeres de 64,52 (DT:
21,51) no diferencia significativa (p > 0,05). El tiempo medio de
respuesta fue de 00:08:01 (DT: 00:06:48), que para supervivientes
a los 7 días fue de 00:06:36 (DT: 00:04:30), y para fallecidos de
00:08:48 (DT: 00:08:48), diferencia significativa (p = 0,031). Se
realizaron descargas en 36,6%, no aconsejadas en el 58,8%, y se
desconocía en el 4,6%. Se realiza traslado hospitalario a 214 pa-
cientes de los cuales sobreviven 57,5%, 48,6% y 30,8%, a las 6 y
24 horas y 7 días respectivamente. Se comparó la supervivencia a
los 7 días tras la asistencia sanitaria entre los pacientes si y no
desfibrilados mediante DESA, encontrando mayor supervivencia
en desfibrilados, 47,9%, 44% y 31,3% a las 6 y 24 horas y 7 días
respectivamente, con diferencias significativas (p = 0,00).

Conclusiones: Demostrar en nuestro estudio la eficacia en la su-
pervivencia de los pacientes tratados con DESA. Por tanto es im-
prescindible que Unidades de Soporte Vital Básico, con el pro-
grama formativo específico y bajo la supervisión médica
incorporen el DESA en sus unidades.

606-B

COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO
EN POLIDEPORTIVOS

GARCIMARTÍN MAROTO E1, QUIROGA MELLADO FJ1,
LUNA PARRO S1, PRADOS ROA F1, CORRAL TORRES F1,
GÓMEZ ESPELLETA M2

1SAMUR-Protección Civil. 2Telefónica Salud. Madrid.

Introducción: La muerte súbita cardiaca es una dolencia que
provoca pérdida brusca de pulso, originada por un fallo inespera-
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do de la capacidad del corazón para bombear eficazmente sangre
al organismo. Sólo puede revertirse con una descarga eléctrica en-
tre los 3-9 minutos siguientes al colapso. El aumento de casos en
deportistas ha aumentado considerablemente y por ello, las insta-
laciones deportivas dependientes del ayuntamiento de Madrid,
han incorporado estos dispositivos de Columna de Rescate Car-
diaco (CRC).

En el año 2008 se llevó a cabo la implantación de dispositivos
CRC en 31 instalaciones deportivas del ayuntamiento de Madrid.
Con ello se llevó a cabo un programa de formación en el cual se
formaron 436 personas que recibieron un curso de 8 horas sobre
RCP conforme a normas AHA 2005 y manejo de DEA.

Objetivos: Analizar las activaciones que se han producido de las
CRC durante 2008.

Metodología: Estudio descriptivo/retrospectivo de las interven-
ciones realizadas con activación de estos dispositivos.

Población: Pacientes atendidos en la ciudad de Madrid por SA-
MUR-Protección Civil como consecuencia de la activación de CRC.

Resultados: Se han realizado 5 activaciones en instalaciones de-
portivas de las que hemos tenido los siguientes resultados:

– Tiempo medio de llegada de la unidad de soporte vital avanza-
do desde alerta 7,42 minutos.

– Tiempo de inicio de RCP básica menos de 5 minutos.

– 3 Pacientes salen de la parada in situ después de haber sido
desfibrilados inicialmente con DEA siendo trasladados con prea-
viso hospitalario posteriormente. De ellos, 2 se recuperan íntegra-
mente. En todos ellos se iniciaron técnicas de reanimación por
parte del personal de la instalación, que se valoraron correctas
por la USVA.

Paciente varón de 53 años que sufre pérdida brusca de conoci-
miento mientras practica ejercicio físico en un polideportivo mu-
nicipal dotado de columna de rescate cardiaco.

La enfermera del Polideportivo le coloca el DESA sufriendo el
paciente a continuación un episodio de fibrilación ventricular que
requiere 3 descargas, a la llegada de la unidad de SVA se encuen-
tra con un paciente inconsciente (GCS 3) con un ritmo cardiaco
de bradicardia sinusal. Se instauran medidas de SVA que inclu-
yen IOT con sedorelajación accesos IV, y drogas antiarrítmicas.

El paciente es evacuado tras preaviso al hospital clínico donde se
somete al paciente a hipotermia durante 24 horas recuperando la
conciencia a los 5 días estando a la semana de la PCR con recu-
peración neurológica completa.

Conclusiones: La peculiaridad de proyecto que lo hace diferente,
pionero y novedoso respecto a otras iniciativas de acceso público
a la desfibrilación es que el desfibrilador se asienta sobre un sen-
sor de presión que al ser liberado al extraer el DESA genera una
llamada automática telefónica sin voz a la Central de Comunica-
ciones de SAMUR a través del ACD de Madrid 112 que tiene da-
dos de alta y enrutados hacia nuestra central los números de telé-
fono de las columnas de rescate cardiaco de esta forma aparece
una llamada automática en un operador telefónico SAMUR en
112 desplegando una carta de llamadas que indica que se ha extra-
ído un DESA con su ubicación exacta y un teléfono de contacto.

Se pone en marcha un procedimiento que incluye en primer lugar el
envío de una unidad de SVA y la comprobación telefónica del suceso.

607-B

INSUFICIENCIA CARDIACA SÚBITA
EN UN SERVICIO DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS DURANTE
EL PERIODO 2001-2008

POZO SOLER P, PASTOR GONZÁLEZ E, SABIN GÓMEZ ML,
GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, MOYANO BOTO E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En los servicios de urgencias recientemente se ha
propuesto una clasificación basada en las cifras de la PAS en el
momento de su primera valoración. Fundamentada en ensayos
clínicos (EFICA y OPTIMIZE-HF), demostrándose el valor pre-
dicativo de supervivencia en pacientes con PAS elevadas.

Objetivos: Analizar el perfil clínico de pacientes atendidos en un
servicio de emergencias extrahospitalario con ICA –EAP– Shock
cardiogénico de aparición súbita y su supervivencia, en relación
con la PAS.

Metodología/Diseño: Descriptivo transversal retrospectivo. Revi-
sión de historias clínicas. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ayunta-
miento de Madrid. Población: Pacientes atendidos por USVA con
ICA-EAP-Shock cardiogénico durante el periodo de 2001-2008.
Variables: demográficas, constantes hemodinámicas, clínicas, ana-
lítica, EKG, tratamiento farmacológico Se determina como crite-
rio de gravedad todos aquellos traslados realizados como preavi-
so. Análisis estadístico variables cuantitativas. Medidas centrales
y de dispersión. Variables cualitativas. Medidas de frecuencias,
análisis comparativo de variables cualitativas �2, comparación de
medias, correlaciones de muestras relacionadas significación esta-
dística p < 0,05. Extracción de los datos de la base del servicio
en hoja de Excell y posterior análisis estadístico con el programa
SPSS v17.0. Confidencialidad de los datos.

Resultados: Se estudian 245 pacientes: con edad media de 71
años (DE: 12,1), varones 56,9% con una media de edad de 69,44
años (DE 10,6) y mujeres 39,5% con una media de edad de 75
años (DE 13,20).

Antecedentes personales: HTA 49,4%, ICC 32,7%, SC 25,7%
DM 22,5%, arritmias 16,7%, BNCO 16,1%.

Constantes hemodinámicas: La FC en el 57% está entre los ran-
gos de 101 y 160 lpm; El 42% presentaba una FR entre 21 y 30
rpm y el 55% una Glucemia superiores a 150 mg/100 ml. El ritmo
EKG basal: es sinusal 58,1%, FA 29,8%, Otros 12,1% la media de
SO2 iniciales fue 83,% (DE: 11) y SO2 finales fue de 94% (DE:
4,9). La media de la PAS inicial 158,01 (DE: 47,5) y PAS final de
135,90 mmHg (DE: 39,6) tras tratamiento la PAS descendió un
10%,una media de 22,10 (DE: 36,9) siendo estadísticamente signi-
ficativo p = 0,00 en cuanto a la SO2 aumento una media de 10,9
(DE: 11) siendo estadísticamente significativo p = 0,00.

Los tratamientos: Diurético 80,2%, Nitritos 50,8% y Opiáceos
55,2%.
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Se realizó traslado a centro hospitalario en el 100% de los casos
Cumplieron criterios de gravedad el 26% (88 pacientes).

Se analizan los 88 casos graves:

Los pacientes se categorizaron en cuartiles atendiendo a la PAS
que presentaron en su 1ª valoración (PAS < 120 mmHg; PAS en-
tre 120 y 139 mmHg; PAS entre 140 y 161 mmHg; y PAS > 161
mmHg). Analizando la supervivencia y el Éxitus a los 7 días se
encontró: una supervivencia intrahospitalaria de 36% (si la
PAS > 161 mmHg) frente a 19% (si PAS < 120 mmHg) siendo
ésto estadísticamente significativo con p = 0,015.

No se encontró relación ni con la edad ni con el ritmo cardiaco
inicial.

Conclusiones: 1. El paciente que encontramos en nuestro medio
es un varón de alrededor de 70 años que evoluciona favorable-
mente tras el tratamiento.

2. Ni la edad ni el ritmo cardiaco inicial están relacionados con la
supervivencia.

3. La PAS inicial está directamente relacionada con la superviven-
cia, en consonancia con los resultados de los estudios publicados.

611-B

LO QUE ESCONDE LA INTOXICACIÓN
ETÍLICA

OLIVA FERNÁNDEZ O, BÁRCENA TARDAGUILA M,
SIMOES DA SILVA PEREIRA EJ, UCEDA PALANCO B,
BENITO SÁNCHEZ A, GARCÉS GARCÉS FJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El alcohol es la droga más consumida en todo el
mundo, se encuentra muy socializada, constituyendo un impor-
tante problema socio-económico-sanitario. Para cualquier Servi-
cio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias significa un volu-
men muy amplio de asistencias.

La intoxicación etílica está asociada con frecuencia a traumatis-
mos por caída, accidentes de tráfico, hipoglucemias, enfermeda-
des como encefalopatía de Wernicke, neumonías por broncoaspi-
ración, e incluso muerte súbita.

Además, por su efecto en el estado neurológico del paciente, pue-
de enmascarar y/o alterar patologías graves como la hemorragia
cerebral, fracturas y síntomas neurológicos o coronarios.

Objetivos: Desde el Servicio de Emergencias Extrahospitalarias
SAMUR-PC, pretendemos estudiar los casos desde 2002 a 2008
con código de incidente, inicial y/o final, de intoxicación etílica,
y que han necesitado preaviso hospitalario debido a la gravedad
de la intoxicación y/o de la patología asociada.

Epidemiología, hora, día de la semana y mes, código de incidente
final, y código patológico de finalización de suceso.

Metodología: Se ha hecho un estudio retrospectivo, observacio-

nal, descriptivo, de la población de la Ciudad de Madrid, atendida
por nuestro Servicio durante los años 2002-2008, cuyo código
inicial y/o final sea intoxicación etílica, y que hayan requerido
preaviso hospitalario. Procesamiento de datos con Office 2007 y
análisis estadístico con SPSS v 17.0.

Resultados: Se han estudiado 51 casos atendidos por SAMUR-
PC que cumplen los requisitos expresados previamente. De éstos,
38 son hombres (74%), 9 mujeres (18%) y en 4 casos no se refle-
ja el sexo. El rango de edad más frecuente es de 36-45 años con
13 pacientes (25%), junto con los de 16-25 años 12 casos (23%).

El mes con más incidencia es en marzo, con 13 pacientes (25%,)
seguido por enero, julio y octubre 5 casos (10%), cada uno.

El día de la semana en el que es más frecuente este tipo de prea-
visos es el sábado con 10 asistencias (19%), seguido por viernes
y domingo con 9 (18%) cada uno. Para el rango de edad de 16-25
años el día más frecuente es el domingo y la hora de 16:00-
00:00, mientras que entre 36-45 años el día más frecuente es el
miércoles y su horario de 08:00-00:00.

El horario predominante es el de 16:00-00:00 con 25 casos
(49%), seguido del de 08:00-16:00 con 15 (29%).

El código final más frecuente es intoxicación etílica, con 21 pa-
cientes (41%), en donde la edad predominante es de 26-35 años,
y el siguiente inconsciente con 15 casos (29%), dominando la
edad de 16-25 años.

La patología predominante es intoxicación etílica 26 pacientes (51%),
seguida por trauma 6 casos (12%) y abuso de fármacos 5 (10%).

Conclusiones: Durante el periodo 2001-2008 el perfil medio del
paciente trasladado con preaviso hospitalario por intoxicación etí-
lica y/o patología asociada, en el Servicio SAMUR-PC, es un
hombre de 16 a 25 años, atendido en el mes de marzo, durante la
tarde-noche del domingo (entre las 16:00 y 00:00).

La patología que con más frecuencia se asocia a la intoxicación
etílica, es el trauma, seguida del abuso de fármacos.

Aunque el alcohol se encuentre presente, y sea responsable de
numerosas patologías importantes, cuando se asocia a un trauma-
tismo o patología grave, se queda en un segundo plano, y no es
reflejado en el código inicial o final del informe de asistencia sa-
nitaria.

612-B

OBJETIVO: CONTROLAR LA CALIDAD
DE LA RCP. MÉTODO: Q-CPR

ALMAGRO GONZÁLEZ V, CAMACHO LEIS C, MUÑOZ E,
MORENO MARTÍN JL, ESQUILAS SÁNCHEZ O,
DE ELÍAS HERNÁNDEZ R

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Tras las recomendaciones del ILCOR 2005 se
considera fundamental realizar RCP bajo los estándares de ca-
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lidad vigentes actualmente y basados en la evidencia científi-
ca. El Q-CPR es un dispositivo integrado en un monitor desfi-
brilador que mediante mensajes auditivos y visuales introduce
el concepto de medida y corrección de la RCP facilitando el
trabajo del reanimador. Con un pequeño sensor que se aplica
en el pecho del paciente y sobre el que se realizan las compre-
siones se recogen datos que se transmiten al monitor desfibri-
lador y se almacenan. El Servicio de Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate SAMUR-PC desde diciembre del 2007
hasta la actualidad ha implementado su uso en algunos equi-
pos de trabajo tras realizar las sesiones de formación y entre-
namiento adecuadas.

Objetivos: Describir los principales registros del Q-CPR tras su
uso en PCR extrahospitalarias por personal entrenado en manio-
bras de RCP durante el año 2008.

Metodología: Descriptivo longitudinal retrospectivo. Población:
Pacientes atendidos por SAMUR-PC que sufren PCR y se realiza
RCP con Q-CPR Variables: Código inicial, final y patológico, su-
pervivencia a las 6 y 24 horas y 7 días, edad, sexo, realización
previa de RCP Básica, ritmo inicial, sexo, edad, mes, nº de com-
presiones, nº de compresiones/min, profundidad, nº compresiones
que permite regresar al pecho. Proceso y análisis de datos: Excel
y SPSS v.17.0. Confidencialidad de datos.

Resultados: Se identifican 34 PCRs realizándose RCP con Q-
CPR, 61,1% varones y 38,9% mujeres, con edad media de 58,03
años (DE 18,29), el ritmo inicial era asistolia en 47,2%, 38,9%
FV y 11,1% AESP. En 38,9% de los casos había existido SVB
por USVB previo y en 36,1% por testigos. El 41,7% sobrevive a
las 6 horas, 33,3% a las 24 horas y 30,6% a los 7 días. Se anali-
zan 22 horas y 43 minutos de compresiones torácicas con 56.248
compresiones estudiadas resultando una media de 104,25 compre-
siones por minuto (DT 10,98) con una profundidad de 38,86 mm
(DT 4,83) considerando valores adecuados 38-51 mm con
69,83% (DT 20,29) de profundidad adecuada, con una media de
1562,44 compresiones analizadas por PCR (DT 981,88) de las
que 444,72 (DT 410,29) no tenían la profundidad adecuada y
220,63 (DT 269,07) no permitían regresar el pecho a su posición
original.

Conclusiones: El Q-CPR es un dispositivo ligero y fácil de usar
que constituye una herramienta muy eficaz en el control de cali-
dad y realización de RCP. En algo más de una tercera parte de
los casos se realiza RCP previa por testigos, la enseñanza de la
RCP Básica a la población general constituiría una medida que
posiblemente aumentaría este dato que según la evidencia cientí-
fica aumenta la posibilidad de supervivencia.

A pesar de usarse por personal cualificado y entrenado en RCP
se emiten mensajes que conllevan modificaciones leves en la re-
alización de RCP. La velocidad de compresiones es adecuada
pero sólo 69,83% son correctas en profundidad y 14,12% no
permiten el correcto llenado cardiaco. Estos dos últimos pará-
metros son los que más dificultad ofrecen al personal profesio-
nal y entrenado. Es necesario practicar de manera habitual del
masaje cardiaco y resulta muy útil implementar el Q-CPR en
acciones formativas.

615-B

PACIENTE CRÍTICO MAYOR DE 65 AÑOS

GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, SABIN GÓMEZ ML,
PASTOR GONZÁLEZ E, POZO SOLER P, MOYANO BOTO E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Las urgencias en el anciano tienen unas caracterís-
ticas especiales. Los avisos graves son comunes en este grupo de
edad. Este estudio pretende ser de utilidad para la aproximación
al conocimiento de la magnitud de la morbimortalidad geriátrica.

Objetivo: Evaluar y comparar, complicaciones precoces y morta-
lidad a los 7 días de las patologías críticas más prevalentes en los
últimos 9 años de los pacientes mayores de 65 años, comparando
con el resto de los pacientes críticos del servicio.

Metodología: Descriptivo observacional. Inclusión: pacientes que
se han trasladado con diagnóstico médico de PCR, ACV, IAM o
patología traumática grave, en el servicio SAMUR-PC desde el
año 2001 al 2008.

Se realizan dos grupos para el estudio: Grupo 1: pacientes < 65
años, Grupo 2: pacientes � 65 años variables: sociodemográficas
(edad, sexo), diagnóstico prehospitalario, complicaciones 6 h y
mortalidad a los 7 días.

Análisis estadístico variables cuantitativas, medidas centrales y de
dispersión, variables cualitativas, medidas de frecuencias, análisis
comparativo de variables cualitativas �2, significación estadística
p < 0,05. Extracción de los datos de la base del servicio en hoja
de Excell y posterior análisis estadístico con el programa SPSS
v17.0. Confidencialidad de los datos.

Resultados: 5.585 pacientes:

Grupo 1: 4.163 pacientes (74,6%) < 65 años: edad media 37 años
(DE: 14,5) 16,8% mujeres y 83,2% hombres.

Grupo 2: 1.421 pacientes (25,4%) � 65 años: edad media 75
años (DE: 6,7) 31,8% mujeres y 68,2% hombres.

– Distribuciones por diagnósticos:

PCR: 57,9% (641) vs 44,1% (462) ACV: 45,4% (336) vs 54,6%
(404) IAM: 62% (390). 38% (239) Patología Traumática: 90%
(2.796) vs 10% (311).

– Complicaciones 6 horas:

PCR: ninguna 29% vs 21,8% neurológicas 30% vs 35,6% cardio-
vasculares 31,8% vs 35,6% respiratorias 2% vs 3,3% fracaso
multiorgánico 6,5% vs 3,3% coagulopatías 0,8% vs 0,5%.

ACV ninguna 47,5% vs 45,6% neurológicas 46,8% vs 50,1% car-
diovasculares 4,1% vs 3,2% respiratorias 0,6% vs 0,5% fracaso
multiorgánico 0,3% vs 0% coagulopatías 0,6% vs 0,5%.

IAM ninguna: 78,4,5% vs 71,4% neurológicas 6,2% vs 3,6% car-
diovasculares 17,3% vs 19,6% respiratorias 0,5% vs 1,8% coagu-
lopatías 0,5% vs 0,9%.

Patología Traumática: ninguna 59,7% vs 41,7% neurológicas
20,1% vs 35,8% cardiovasculares 10,5% vs 13,3% respiratorias
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6% vs 4,8% fracaso multiorgánico 1,4% vs 1,1% coagulopatías
2,2% vs 3,3%.

– Mortalidad a los 7 días estadísticamente significativa entre los
dos grupos p = 0,00.

PCR: 67,9% vs 66,2% (p > 0,05); ACV: 19,9% vs 30,8%
(p = 0,01); IAM: 4,4% vs 11,8% p = 0,01; Patología Traumática:
14,5% vs 40,8% (p = 0,00).

– Complicaciones 6 horas:

Globalmente presentan más complicaciones el grupo de mayores
de 65 años (p = 0,00).

PCR: = Grupo 1/Grupo 2 no hay diferencias significativas
(p > 0,05).

ACV = Grupo 1/Grupo 2 hay diferencias significativas (p = 0,00).

IAM = Grupo 1/Grupo 2 hay diferencias significativas (p = 0,03).

En la PCR en el Grupo 1 la mortalidad se relaciona con las com-
plicaciones cardiovasculares y el fracaso multiorgánico (p = 0,00)
y en el Grupo 2 con las complicaciones neurológicas, cardiovas-
culares y fracaso multiorgánico (p = 0,00).

Conclusiones: 1. La aparición de patología criítica: excepto el
ACV es más frecuente en el grupo de menores de 65 años.

2. Tanto la mortalidad a los 7 días, como la aparición de compli-
caciones, excepto en la PCR, es significativamente mayor en el
grupo de mayores de 65 años.

3. En el caso de la PCR destaca, que la detección de complica-
ciones neurológicas en las primeras horas en el grupo de los más
jóvenes no se relaciona con la supervivencia a las 7 días.

619-B

ATENCIÓN SANITARIA URGENTE
EN EL ASENTAMIENTO MARGINAL
DE CAÑADA REAL GALIANA

FERNÁNDEZ GALLEGO DE LERMA J

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La Cañada Real Galiana es un antiguo camino de
trashumancia, tiene más de 2.000 casas ilegales y 40.000 habitantes
que se arremolinan a los lados de un camino de barro irregular, lle-
no de basura y ruedas de coches quemadas, de unos 15 kilómetros,
es el mayor asentamiento ilegal de España y similar en menor mag-
nitud a “las favelas”, en Brasil. Cerca de 1.500 niños viven entre ra-
tas y culebras, más de 4.500 camiones lo transitan a diario camino
de la cercana incineradora de Valdemingómez y aquí se concentra el
95% de la venta de droga de Madrid. Los servicios de SAMUR-PC
deben actuar en el asentamiento bajo protección policial.

Objetivos: Analizar y cuantificar la demanda de emergencia sani-
taria atendida en un asentamiento marginal.

Demostrar si hay correlatividad social (insalubridad, tráfico den-

so, incineradora, drogas) con la asistencia sanitaria urgente (pro-
blemas digestivos, cutáneos, atropellos, enfermedades respirato-
rias, sobredosis estupefacientes).

Metodología: Estudio descriptivo transversal retrospectivo de las
asistencias realizadas por SAMUR-PC en Cañada Real Galiana
durante 2008.

Resultados: SAMUR-PC intervino en 244 ocasiones (136 SVA y
108 SVB), se realizaron 52 traslados (39 SVB y 13 SVA) a hospi-
tal (Gregorio Marañón 38, Clínico 3, F. J. Díaz 3, Infanta Leonor
3, Doce Ocutbre 2, Princesa 1 y Puerta Hierro 1). SAMUR actúa
por petición de 112 en 144 ocasiones, Policía Múnicipal 61, Policía
Nacional 19, Bomberos 9, SUMMA 7 y Guardia Civil 4. El motivo
de asistencia es por sobredosis/drogas 55 actuaciones seguido de
accidente de tráfico/atropello 26, agresiones 24, problemas respira-
torios 12. Por patología las unidades SVA atendieron 54 (drogras
abuso), 11 (frauma facial-T.C.E.) y 6 (trauma ortopédico). Las am-
bulancias SVB atendieron 46 (heridas/contusiones menores), 10
(trauma ortopédico) y 9 (crisis nerviosa-transtorno ansiedad). Los
meses de mayor intervención son: junio 29, mayo, julio y agosto
con 24. Los domingos se dispara la demanda a 54 intervenciones
de manera más frecuente en la mañana 107 y por la tarde 88. El
perfil es de 200 hombres y 44 mujeres atendidas, de los cuales 139
son españoles. Por edades 89 tienen (31/40 años), 68 (19/30 años),
63 (41/50 años), 18 más de 51 años y 6 son menores.

Conclusiones: El perfil del paciente atendido en la Cañada co-
rresponde a un varón de origen español con una edad de 31/40
años, se interviene principalmente en fin de semana durante los
meses de primavera y verano y en horario de mañana a petición
112, SAMUR-PC envió prioritariamente unidades SVA que tuvie-
ron como hospital de elección “Gregorio Marañón” aunque la
mayor parte de las intervenciones se resolvieron en el lugar.

Existe relacción directa entre la venta y “trapicheo” de drogas y
el tráfico denso con las intervenciones realizadas por SAMUR-
PC, la sobredosis por drogas el principal motivo de intervención
seguido de heridos en accidente tráfico y atropellos. El elevado
número de agresiones certifica la inseguridad y dificultad de in-
tervenir en la zona, no hay datos que permitan establecer relación
entre las insuficiencias respiratorias atendidas ni tampoco dato al-
guno que establezca un mayor índice de atención a menores por
la cercanía a la incineradora.

La población Cañada es de origen extranjero (Rumano y Afríca-
no) la mayor parte de atenciones se realizan con personas no resi-
dentes en el lugar.

624-B

Q-CPR: ¿MIDIENDO LA REANIMACIÓN
AUMENTAMOS LA SUPERVIVENCIA?

CAMACHO LEIS C, ALMAGRO GONZÁLEZ V,
DE ELÍAS HERNÁNDEZ R, MUÑOZ HERMOSA E,
ESQUILAS LÓPEZ O, MORENO MARTÍN JL

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El Q-CPR es un dispositivo integrado en un mo-
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nitor desfibrilador que permite medir y corregir de forma obje-
tiva e inmediata distintos parámetros durante la realización de
la RCP con el objetivo conseguir una RCP de Calidad tan des-
tacada en el ILCOR 2005. Consta de un sensor que se aplica en
el pecho del paciente sobre el que se realizan las compresiones,
y que recoge datos transmitiéndolos al monitor desfibrilador
donde se muestran resultados permitiendo de forma inmediata
al reanimador corregir sus posibles errores. El Servicio de
Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate SAMUR-PC atien-
de Urgencias y Emergencias desde diciembre del 2007 hasta la
actualidad ha implementado su uso en algunos equipos de tra-
bajo tras realizar las sesiones de formación y entrenamiento
adecuadas.

Objetivos: Analizar si la implementación del dispositivo Q-CPR
permite mejorar la supervivencia de los pacientes que sufren una
parada cardiorrespiratoria (PCR).

Metodología: Descriptivo analítico longitudinal retrospectivo.
Población: Pacientes atendidos por SAMUR-PC que sufren
PCR durante el año 2008. Variables: Código inicial, final y pa-
tológico, RCP con Q-CPR, supervivencia a las 6 y 24 horas y 7
días, edad, sexo, realización previa de RCP Básica, ritmo ini-
cial, sexo, edad, mes. Proceso y análisis de datos: Excel y
SPSS v.17.0. Significación estadística si p < 0,05. Confidencia-
lidad de datos.

Resultados: Se analizan 299 PCRs realizándose RCP con Q-
CPR durante el año 2008, de las que el 11, 04% son reanimadas
con Q-CPR. En las dos poblaciones se detecta en la llamada la
PCR el 42,42% con Q-CPR y 48,49% en no Q-CPR sin signifi-
cación estadística. En la población Q-PR el 63,64% eran varo-
nes y el 36,36% mujeres con edad media de 59,27 años (DT:
18,67) y en la NO Q-CPR 76,69% son varones y 23,31% muje-
res con edad media de 62,84 años (DT: 19,59) sin significación
estadística tanto para edad como sexo. El ritmo inicial es en la
población Q-CPR es en 54,5% Asistolia, 15,2% AESP y FV en
30,3%; en la NO Q-CPR era 57,9% Asistolia, AESP 12,0 y 28,
6% FV (p > 0,05). Tampoco existía significación en las dos po-
blaciones con respecto a las PCR traumáticas incluidas (9,1% y
12,8 respectivamente). Recuperan pulso el 51,5% de las Q-CPR
y el 44,7 de las NO Q-CPR. El 77,7% Q-CPR y el 66,6% no Q-
CPR sobreviven a las 6 horas, el 66,7% Q-CPR y el 68% No Q-
CPR sobrevive a las 24 horas y el 61,1% Q-CPR y el 41,2% No
Q-CPR sobrevive a los 7 días, aunque sin significación estadís-
tica.

Conclusiones: El Q-CPR es un dispositivo ligero y fácil de
usar que constituye una herramienta muy eficaz en el control
de calidad y realización de RCP. Las dos poblaciones resultan
similares en cuanto a edad, sexo, ritmo, cantidad de PCR trau-
mática incluida, detección de la PCR en la llamada. No hay di-
ferencias significativas estadísticamente en la recuperación de
pulso, pero los resultados favorecen a las que se tratan con Q-
CPR.

En cuanto a la supervivencia son similares en relación a las 6 ho-
ras y a las 24 horas, pero son superiores en casi un 20% en cuan-
to a la supervivencia a las 7 días. Es posible que la muestra sea
pequeña para ofrecer significación estadística, pero los resultados
son claramente esperanzadores.

625-B

NECESIDAD DE ATENCIÓN POR SOPORTE
VITAL AVANZADO DE PACIENTES
VALORADOS EN UN SOPORTE
VITAL BÁSICO

BLÁZQUEZ DÍAZ-PAVÓN A, BEN VÁZQUEZ J, MARTÍN P,
FERNÁNDEZ CASTRO A

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Un eslabón importante en los SEM es la atención
y valoración por un soporte vital básico (SVB) ya que diariamen-
te los recursos e incidencias resueltas por SVB son mayores en
número que los de soporte vital avanzado (SVA). Los SVB deben
ser capaces de detectar los casos susceptibles de ser valorados por
un médico.

Objetivos: Analizar y valorar la labor asistencial de un SVB, así
como el criterio para la solicitud de un recurso avanzado.

Metodología: Estudio de tipo descriptivo y analítico, transversal
retrospectivo mediante la revisión de historias clínicas relaciona-
das con la solicitud de un SVA tras valoración de SVB en el ser-
vicio de SAMUR-PC.

Periodo de estudio: Mes de diciembre del año 2008. Variables:
Motivo de solicitud del SVB (valoración médica, paciente grave,
problema judicial y otros), patologías (neurológicas, cardiológi-
cas, metabólicas, traumatológicas, respiratorias, abdominales, in-
toxicaciones y otros), traslado (SVB, SVA, apoyo al SVA, apoyo
al VIR y alta en el lugar). Gestión de los datos y análisis estadís-
tico: Los datos fueron procesados mediante EXCELL y ACCESS,
y para analizar los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS
versión 17.0.

Resultados: En el mes de diciembre del 2008 se registraron 429
solicitudes de SVA por SVB, de los cuales, 143 solicitudes por
patología grave, 251 para valoración médica, 7 por problema ju-
dicial y 28 de otros (niega traslado, problema comunicación con
el paciente,...).

La media de edad fue de un 51,26 años (DT: 21,43) y con una in-
cidencia mayor en hombres (61,3%) que en mujeres (34,7%).

Cuando el motivo de solicitud fue “paciente grave” los diagnósti-
cos finales fueron traumatológicos (33,1%), cardiológicos
(27,1%), neurológicos (11,1%) y otros (12,6%) Un 5,8% de las
intervenciones precisaron preaviso hospitalario.

Cuando se solicitó SVA para valoración médica las patologías
fueron traumatológicas (40,5%), seguidas de las cardiológicas
(18,7%), intoxicaciones (8,7%) y otros (15,9%)

Tras valoración de SVA, un 72,3% precisa traslado hospitalario.
Un 23,8% recibe el alta en el lugar y un 3,9% fueron perdidos
por el sistema informático.

De los traslados realizados, el 34,8% son trasladados por SVB, el
60,7% por SVA, el 3,5% con apoyo de los componentes del SVB
durante el traslado en SVA y un 1% de VIR con SVB.
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Conclusión: Los casos en los cuales un SVB solicita el apoyo de
un SVA están en su mayoría relacionados con patología traumáti-
ca.

La mayoría de los casos son resueltos por SVA por lo que con-
cluimos que las solicitudes de SVA por un SVB han sido adecua-
das y acertadas. Existen otros motivos de solicitud que no necesa-
riamente tienen indicación de traslado (negación del paciente al
traslado hospitalario cuando el SVB considera que la patología
que presenta, precisa de una valoración médica y/o tratamiento
no emergente; problemas judiciales…) y que los TEM no tienen
la capacidad legal de resolver. La solicitud de un SVA en estos
casos es también acertado.

Por todo ello, la buena formación y la calidad de los TEM al
igual que el riguroso cumplimiento de los procedimientos de ac-
tuación de cada servicio es imprescindible para el correcto fun-
cionamiento del SEM.

626-B

PARADA CARDIORRESPIRATORIA
Y SU DISTRIBUCIÓN POR SEXOS.
¿SOMOS IGUALES O SOMOS DIFERENTES?

CAMACHO LEIS C, CANENCIA HERNÁNDEZ C,
ALMAGRO GONZÁLEZ V, REY PATERNA PC,
RUIZ HORNILLOS PJ, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El Servicio SAMUR-Protección Civil atiende Ur-
gencias y Emergencias en vía pública de Madrid. En las emer-
gencias diarias se encuentran las paradas cardiorrespiratorias
(PCR). Varios estudios concluyen que la edad no es factor que se
relacione con supervivencia, pero ¿y el sexo? Presentamos un es-
tudio en el que se analizan las PCR atendidas por un servicio de
emergencias extrahospitalario urbano y distribución por sexos.

Objetivos: Comparar PCR en mujeres y varones, analizar facto-
res que podrían establecer diferencias por sexos.

Metodología: Descriptivo analítico longitudinal retrospectivo.
Población: Pacientes atendidos por SAMUR-PC en PCR con ini-
cio de RCP en 2008. Variables: Códigos inicial, final y patológi-
co, supervivencia a 6 y 24 horas y 7 días, mes, día de la semana,
ritmo inicial, edad y sexo. Pruebas paramétricas. Análisis de da-
tos: Excel y SPSS v.17.0. Significación estadística si p < 0,05.
Confidencialidad de datos.

Resultados: 299 PCR en que se realiza RCP. La PCR se identifi-
ca en la llamada en 47,8%. Son más frecuentes domingo, martes
y miércoles (16,4%) y diciembre (12,7%). La edad media de los
pacientes es 62,42 años (DE: 19,48). El 45,28% recuperan pulso.
El 54,72% no recuperan pulso y de ellos, 7,02% son trasladados
como posibles donantes en asistolia. El ritmo más frecuente es
asistolia (58,0%), FV (29,15%) y AESP (12,54%). 12,5% son
traumáticas y se asocian a mal pronóstico p = 0,01. El 25,8% son
mujeres con edad media 65,67 años (DE: 18,82) y 74,91 varones
con edad media 61,13 años (DE 19,34%). Existe relación signifi-
cativa p = 0,01 entre ritmo y recuperación de pulso (el 63,63% de

las FV, el 45,46% de las asistolias y el 35,13% de las AESP). Re-
cuperan pulso el 51,22 de los varones y el 41,89% de las mujeres
sin significación estadística. El ritmo más frecuente en ambos se-
xos fue asistolia (56,81% en mujeres y 59,3% en varones) sin di-
ferencias significativas. La PCR traumática es más frecuente en
varones con p < 0,05. No hay relación entre sexo y donante en
asistolia, ni tampoco entre media de edad y supervivencia por se-
xos. A las 6 horas sobreviven 51,43% de las mujeres y 72,86%
de los varones con p = 0,01, a las 24 horas 40% de las mujeres y
el 64, 34% de los varones con p = 0,025 y a los 7 días 25,71% de
las mujeres y 47,28% de los varones con p = 0,018.

Conclusiones: Se realiza 1 RCP cada 1,83 días, siendo un entre-
namiento importante y una gran base para la investigación. El
47,8% de PCR se identifican durante la llamada con lo que sería
posible dar instrucciones para realizar RCP por testigos. Más de
un 45% de los pacientes recuperan pulso, siendo el ritmo más
frecuente encontrado asistolia. La PCR traumática se asocia a mal
pronóstico y se relaciona estadísticamente con los varones. No
hay diferencias en cuanto a ritmo de PCR encontrado, ni edad, ni
recuperación de pulso en cuanto al sexo, pero si hay diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a la supervivencia a las
6 horas, 24 horas y 7 días a favor de los varones. Es necesario
continuar y ampliar este estudio para poder establecer los factores
responsables de estas diferencias en cuanto a sexos.

627-B

SEIS AÑOS DE CÓDIGO ICTUS
EN SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL. ¿UN TECHO
AMPLIABLE?

DE BLAS DE BLAS A, GARCÍA DE BUEN JM, DEL BRÍO IBÁNEZ P,
LÓPEZ CASTELLANOS M, BARNETO VALERO C,
RODRÍGUEZ MARUGÁN A

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El uno de junio de 2003 SAMUR-P. Civil añadió
a sus procedimientos operativos la cadena asistencial al ictus, co-
nocida como “código ictus”. A fecha actual, es hora de analizar
los datos obtenidos por Samur-P. Civil tras seis años de trabajo.

Objetivos: Análisis de códigos ictus activados por SAMUR-P.
Civil desde 1 de junio de 2003 hasta 31 de diciembre de 2008:
datos de fibrinolisis, perfil epidemiológico y evolución de pacien-
tes a los siete días tras tratamiento; discusión de las razones que
han llevado a estos resultados como medio para implementar ele-
mentos de mejora.

Metodología: Emplazamiento: SAMUR-P. Civil, Ciudad de Ma-
drid. Población y criterios de inclusión: Pacientes que han sido
diagnosticados de ictus durante los años 2003-2008 por las unida-
des de SVA. Diseño: Descriptivo longitudinal retrospectivo de re-
visión de historias clínicas con “código ictus”. Análisis de datos
Oracle, Excell. Estudio comparativo bibliográfico. Confidenciali-
dad de datos.

Resultados: De un total de 2035 ictus diagnosticados por SA-
MUR-P. Civil entre junio de 2003 y diciembre de 2008 son in-
cluidos como “código ictus” 284 (13.9%) de ellos, 112 fueron fi-
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brinolisados en el hospital (39.4%). Los datos epidemiológicos de
estos dos grupos de pacientes quedan reflejados como:

Epidemiología Código ictus Fibrinolizados

% varones 70,2% 62,8%

Edad media varones 63,32 ± 12,23 66,00 ± 11,83

% mujeres 28,8% 37,2%

Edad media mujeres 65,61 ± 13,89 66,18 ± 14,03

Todos los pacientes “código ictus” poseían un Rankin 0, presen-
tando como antecedentes patológicos.

Antecedente patológico HTA 34%; DM 14%; Ictus 7%.

El tiempo desde contacto del demandante con el sistema de emer-
gencias hasta la transferencia al neurólogo de guardia en hospital
con unidad de ictus acreditada fue de 50 minutos (mediana).

De entre los fibrinolizados, presentan mejoría clínica neurológica
a los 7 días el 77,7%, logrando integridad neurológica el 58% del
total.

Conclusiones: Un 39,4% de fibrinolisis con recuperación de inte-
gridad funcional del 58% es un hecho diferencial frente a los re-
sultados publicados por otros servicios. El perfil epidemiológico
del paciente “código ictus” es un varón de 63 años sin dependen-
cia previa y antecedente de hipertensión arterial que es transferi-
do en 50 minutos al hospital.

Como razones de estos resultados no sólo lo atribuimos a ser un
servicio de emergencia extrahospitalario de carácter urbano sino
también a otros condicionantes como son el hecho de trabajar ba-
jo procedimientos asumidos por el personal a partir de formación
específica y continuada, el control por dos médicos in situ y el
traslado a Unidad de Ictus acreditada evitando pasos intermedios
al recibirnos directamente el neurólogo de guardia.

En el momento actual olvidarnos del “límite edad” y ampliar el
“límite tiempo” a 6 horas, de acuerdo con la evidencia actual,
puede elevar el techo alcanzado lo que permitirá que un mayor
número de pacientes se vea beneficiado de este procedimiento.

631-B

CORAZÓN LENTO: INTERVENCIÓN RÁPIDA

PASTOR GONZÁLEZ E, POZO SOLER P, SABÍN GÓMEZ ML,
GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, MOYANO BOTO E

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: La bradicardia es una arritmia poco frecuente, pe-
ro potencialmente grave.

Las intervenciones de enfermería realizadas de forma precoz, ga-
rantizan en los pacientes con bradiarritmias una atención de má-
xima calidad. Por ello, debemos identificar y sistematizar dichas
intervenciones.

Objetivos: Nos proponemos estudiar de forma retrospectiva los
pacientes con diagnóstico de bradicardia sintomática con el fin de
describir las características epidemiológicas y clínicas de los mis-
mos, así como la precocidad de las intervenciones de enfermería.

Metodología/Diseño: Descriptivo transversal retrospectivo. Revi-
sión de historias clínicas. Emplazamiento: SAMUR-PC. Ayunta-
miento de Madrid. Población y criterios de inclusión: 99 pacien-
tes atendidos por Unidades de SVA durante el año 2008
codificados como bradicardia sintomática. Variables: Demográfi-
cas, Clínicas, Dx medico, Constantes hemodinámicas, ECG, ana-
lítica, tratamiento farmacológico recibido, Marcapasos transcutá-
neo, Preavisos, Supervivencia.

Proceso y análisis de datos: Oracle, Excel 2000 y SPSS v17.

Resultados: Se estudian 99 casos lo que corresponde a 7,4 casos
por cada 10.000 pacientes atendidos durante el 2008. El 65,7%
son varones, con una media de edad de 73,13 años (DE 13,2) y
mujeres 34,3% con una media de edad de 77,56 años (DE 12,27).
Los síntomas que presentan los pacientes son: 93% mareo, 51,5%
síncope, 36,4% sudoración profusa, 13,1% dolor torácico, 13,1%
disnea y 3,1% palpitaciones.

El Glasgow fue menor de 9 en el 3% de los pacientes. La Fc ini-
cial media de 46,53 (DE 10,4).

La Fc final media de 58,85 (DE 16,7. La TA inicial 123,69/66,72
mmHg con (DE 28,95 y 12,25). La TA final 128,53/68,8 mmHg
con (DE 26,3 y 13,0).

Se realiza ECG 12D al 75,8%. Analítica al 34,7%. Recibe trata-
miento farmacológico el 66,3%, siendo el fármaco de elección la
atropina en el 53%, seguido de suero salino fisiológico en el
45,5% y adrenalina en el 1,5%. Al 14% de los pacientes se le im-
planta el marcapasos transcutáneo siendo activado solo en el 4%
de los pacientes.

El Dx principal fue de bradicardia sinusal el 59%, Bloqueo AV
completo el 16%, bloqueo AV incompleto el 12%. Son traslada-
dos al hospital el 89,9%.

Se realiza preaviso hospitalario en el 13%. De estos el Dx fue
Bloqueo AV completo el 69,02%, Bloqueo AV incompleto de 2º
grado el 15,4% y Bradicardia sinusal el 7,7%. Se realiza analítica
al 53,8%, ECG al 92,3%, tratamiento al 84,6% y se implanta
marcapasos transcutáneo al 69,2% activándose en el 3,3%. La su-
pervivencia a los 7 días es del 77% para el grupo de preavisos.

Conclusiones: 1. De la muestra estudiada las intervenciones de
enfermería realizadas aumentan considerablemente en los casos
que se realiza preaviso hospitalario.

2. Se observa un grupo de pacientes (6 casos) con criterios de
gravedad (Dx Bloqueo AV completo) que no son contemplados
como preaviso por presentar una evolución favorable, aun así las
intervenciones de enfermería si corresponden a las realizadas en
pacientes graves.

3. Dadas las características del informe compartido con el cual
trabajamos es difícil valorar en su totalidad las intervenciones de
enfermería, siendo un reflejo incompleto del trabajo realizado por
el personal de enfermería de este servicio.

4. Creemos que dada la gravedad de estos pacientes se deberían
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optimizar los recursos de que disponemos e intentar alcanzar el
100% en dichas intervenciones.

5. Creemos que ningún paciente con criterios de gravedad por
bradiarritmias (aunque ésta evolucione favorablemente) debería
ser trasladado sin monitorización básica de constantes, canaliza-
ción de vía venosa periférica e implantación de marcapasos trans-
cutáneo (preparado para ser activado).

633-B

LAS DIVERSAS CARTAS DE PRESENTACIÓN
DE LA HIPOGLUCEMIA

BENITO SÁNCHEZ A, UCEDA PALANCO B, OLIVA FERNÁNDEZ O,
GARCÉS GARCÉS FJ, BÁRCENA TARDAGUILA M,
SIMOES DA SILVA PEREIRA EJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Durante los años 2006-2008 en SAMUR-PC hubo
1964 casos cuya patología fue HIPOGLUCEMIA. En un alto
porcentaje de casos, el motivo de consulta fue distinto al de hipo-
glucemia. Este estudio analiza “con qué caras” se presenta la hi-
poglucemia (caídas casuales, inconsciencias, patologías cardio-
vasculares, posibles ICTUS o alteraciones psiquiátricas) y los
casos en los que una Unidad de Soporte Vital Básico (USVB) so-
licita apoyo de una Unidad de Soporte Vital Avanzado (USVA),
para descartar patología metabólica, de forma que podríamos
considerar la glucemia capilar, una de las “constantes vitales” en
la valoración primaria de la USVA.

Objetivos: Conocer la incidencia de HIPOGLUCEMIA oculta,
apoyando la glucemia capilar, como dato indispensable en la va-
loración primaria de USVA. Obtener información sobre los crite-
rios por los que una USVB solicita apoyo de USVA y los trasla-
dos hospitalarios.

Metodología: Estudio descriptivo analítico transversal retrospec-
tivo. Pacientes atendidos con código final CIE de hipoglucemia
en 2006-2008. Variables: código inicial, código final, tipo de Uni-
dad Asistencial, sexo, edad, Tensión Arterial Sistólica (TAS),
Tensión Arterial Diastólica (TAD), Frecuencia Cardiaca (FC), Sa-
turación de oxígeno (Sat O2), Glasgow Coma Scale (GCS), Glu-
cemia capilar, Traslado hospitalario. Revisión de historias clíni-
cas. Proceso y análisis de datos: Excel y SPSS v.17.0.
Significación estadística si p < 0,05. Confidencialidad de datos.

Resultados: Se atendieron 595 pacientes con hipoglucemia con
codificación inicial: caída casual 8,6%, inconsciencia 15,5%, pa-
tologías cardiovasculares 68,7%, posibles ICTUS 3,9% y altera-
ciones psiquiátricas 3,2% de los casos. El tipo de unidad fue
55,3% USVA, 35,5% USVB y 9,2% ambas, apoyando USVA a
USVB en 89,09% y USVB a USVA en 10,9%. La distribución
por sexo fue 62,7% varones y 37,3% mujeres, con edad media
62,35 (DE 19,70). Presentaban TAS en USVB de 139,38 (DE
33,51), en USVA de 136,53 (DE 29) y TAD en USVB de 73,3
(DE 17,57), en USVA de 74,10 (DE 15,17); la FC en USVB fue
76,84 (DE 15,42) y en USVA 79,04 (DE 16,92); Sat O2 en
USVB 96,28 (DE 2,13) y en USVA 95,07 (DE 3,77). La GCS
inicial en USVA fue � 8 en el 10,4% trasladándose un 60% de

pacientes, entre 9 y 13 el 16,8% un 50%, y �14 en el 72,9%, un
51,4%, sin diferencias significativas. La glucemia capilar inicial
fue 38,25 mg/dl (DE 18,07), no existiendo diferencias significati-
vas con el alta

De los pacientes que requirieron USVB y USVA, fueron traslada-
dos el 37% de los pacientes > 65 años y el 70,8% de los �65
años, existiendo diferencia significativa (p = 0,016). Los códigos
CIE de USVA finales fueron: hipoglucemias 60,3%, hipogluce-
mias diabéticas/antidiabéticos orales 23,2%, hipoglucemias insulí-
nicas 15,7% y comas diabéticos hipoglucémicos 0,8%.

Conclusiones: No existen diferencias significativas entre GCS y
decisión de traslado ni entre glucemia capilar inicial y el alta, re-
lacionándose posiblemente con la capacidad rápida de recupera-
ción completa.

Existe diferencia significativa entre la edad y la resolución final
trasladándose a los pacientes más jóvenes (� 65),ésto indica que
son pacientes más inestables probablemente por ser la enferme-
dad de reciente instauración.

Las constantes vitales son similares las de USVB y las USVA, si-
tuándose en la normalidad. Ésto puede hacer sospechar a los
componentes de las USVB que el motivo de consulta no es el que
origina la asistencia, sino una posible consecuencia de la HIPO-
GLUCEMIA.

El porcentaje de códigos iniciales distintos a los finales es elevado,
diversas patologías pueden presentar clínica común, debería consi-
derarse la glucemia capilar como constante fundamental en USVA.

634-B

UN FRÍO DE INFARTO

BARNETO VALERO C, GARCÍA DE BUEN JM, DE BLAS DE BLAS A,
CASTRO CARRERAS JP, GALLARDO GÁLVEZ JR,
GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: El estudio de la relación de los fenómenos metereo-
lógicos y la salud continúa en investigación. Dicho interés se ha
visto incrementado en los últimos años debido al Cambio Climá-
tico siendo el efecto de éste sobre la salud uno de los problemas
más acuciantes para el próximo siglo. Uno de los elementos fun-
damentales de estos efectos es el aumento de la morbimortalidad
asociado con cambios climatológicos y las medidas preventivas
propuestas para evitar o disminuir los efectos causados por las
variaciones climatológicas.

Hipótesis: La variabilidad estacional y condiciones climatológi-
cas influyen en la incidencia de IAM.

Objetivos: – Establecer patrones de incidencia estacional del
IAM, condicionados por factores ambientales, en pacientes aten-
didos por SAMUR-PC.

– Analizar si los resultados obtenidos en SAMUR-PC siguen las
mismas características de distribución que los resultados eviden-
ciados por otros estudios
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Metodología: Emplazamiento: SAMUR-P. Civil, Ciudad de Madrid.
Población y criterios de inclusión: Pacientes que sufrieron IAM y
fueron atendidos por unidades de SVA en los años 2001-2008.

Diseño: Estudio observacional descriptivo retrospectivo. Recogida
de datos: Análisis de informes asistenciales de unidades de SVA
y datos registrados en esas fechas por la Agencia Estatal de Me-
teorología de las variables climatológicas

Análisis de datos: Excell. Estudio comparativo bibliográfico.
Confidencialidad de datos.

Resultados: El número de IAM atendidos por unidades de SVA
en el periodo años 2001-2008 fue de 626. El número de IAM au-
mentó en invierno y disminuyó en verano, observándose los picos
máximos en el mes de octubre y febrero, con un 48,1% y 24,9%
de media más que el resto de los meses del año según el valor ge-
neral de la serie, respectivamente y el pico mínimo los meses esti-
vales de agosto, septiembre y julio que se relacionan con una dis-
minución de los valores referenciales con un 51,2%, 20,2% y
16,8% menos de media que el resto de meses de año, respectiva-
mente, según los factores estacionales de la serie temporal. Se ob-
serva una frecuencia de IAM mayor de la esperada en el rango de
temperaturas entre 6-10°C y 11-15°C con p = 0,000. Se observa
una correlación lineal de Pearson de p = 0,00 entre el aumento de
temperatura y disminución de la humedad y de forma significativa
aumento del número de infartos el viernes con p = 0,007 y una
disminución con p = 0,007 el domingo. La edad de los pacientes
infartados no describe una curva normal por la prueba de Kolmo-
gorov-Smirnov y la diferencia de edad no es significativa en los
meses de mayor número de infartos por las particulares caracterís-
ticas de la población atendida (predominantemente activa, media-
na edad, siendo la edad media del paciente con IAM de 60 años).

Conclusiones: Existe un patrón estacional en el número de casos
de IAM, con un aumento durante el invierno y un descenso du-
rante el verano. Este resultado determina la necesidad de tener
que estudiar más exhaustivamente la influencia de las variables
ambientales específicas interrelacionadas entre sí, en la incidencia
de IAM, estableciéndose un patrón climatológico-estacional que
propicie esta patología y ser capaces de programar medidas pre-
ventivas y adecuación de recursos ante previsibles repuntes del
número de casos.

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden plenamente
con los publicados por otros estudios de gran envergadura sobre
la variabilidad estacional del IAM.

635-B

POBLACIÓN CUSTODIADA POR LOS
CUERPOS DE SEGURIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS: UNA ENTREVISTA DIFÍCIL

GUIU BARRAGÁN E, RABASA ESTELLER V, LÓPEZ LÓPEZ J,
ÁLVAREZ GIL JM, MARTÍNEZ GUEVARA C, GUERRERO ROCA A

Servicio Integral de Urgencias y Emergencias. Hospital Municipal de Badalona.
Badalona Serveis Assistencials. Barcelona.

Introducción: El Sistema Nacional de Salud (ley del 16/2003 de

28 de mayo) indica que se procederá a la integración de los servi-
cios sanitarios penitenciarios al Sistema Nacional de Salud, que
previamente estaba regulada por el Ministerio del Interior. A par-
tir de esta premisa realizamos un estudio que se presentó en el
XVI Congreso Catalán de Urgencias y Emergencias celebrado
marzo-09 en el que se describían las características epidemiológi-
cas de la población custodiada por los cuerpos de seguridad en un
Hospital Comarcal.

Objetivo: Nos proponemos objetivar los criterios de actuación en
función de la cartera de servicios en urgencias y la guía farmaco-
lógica del hospital con el fin de protocolizar la prescripción tera-
péutica

Método: Estudio retrospectivo. Revisión de los 1.303 informes
de alta de un total de 58.782 urgencias durante el 2008. Las nue-
vas variables estudiadas son: motivo de consulta, gravedad de se-
gún PAT (Programa Ayuda al Triaje), demandas terapéuticas, me-
dicación administrada durante la visita y fármacos que se
adjuntan al informe de alta.

Análisis de datos mediante el paquete estadístico SPSS 15.0 para
Windows.

Resultados: La media de visitas diarias en nuestro servicio de ur-
géncias es de 165 visitas/día de las que 3,6 corresponden a la po-
blación estudiada. De ellas, el 67,3% corresponden a PAT nivel 5
y el 28% a PAT nivel 4.

Atención médica: sin intervención terapéutica ni patología en un
29,44% frente al 70,66% restante en que sí hubo alguna actua-
ción (lesiones musculoesqueléticas 36,12%, medicación 30,28%,
trastornos psiquiátricos 20,81% y otros 10,79%).

Las demandas terapéuticas son en su mayoría por solicitud de
medicación, donde las diferentes combinaciones de benzodiacepi-
nas y otros psicofármacos representan el porcentaje más elevado,
siendo la polimedicación un motivo de solicitud frecuente. En
menor proporción hay demanda de AINEs, broncodilatadores y
ADOs.

Lo que habitualmente se administra en urgencias son dosis únicas
de benzodiacepinas seguidas de diclofenaco y paracetamol.

Adjuntamos al alta tratamiento para 12 ó 24 horas si el facultati-
vo lo considera oportuno siendo los fármacos más frecuentes las
benzodiacepinas.

No administramos metadona ni neurolépticos inyectados, porque
no están en nuestra guía farmacológica.

Por otro lado objetivamos también, la disparidad tanto en los tra-
tamientos crónicos que refieren tomar los pacientes, que son aten-
didos en más de una ocasión, así como en las pautas de actuación
de cada uno de los facultativos.

Conclusiones: – Un 29,44% de las visitas realizadas no presenta-
ron un motivo de consulta que justificarse su examen en el servi-
cio de urgencias, creando una sobrecarga asistencial innecesaria.

– Consideramos muy importante realizar protocolos de actuación
en esta población.

– Dado que la mayor proporción de fármacos solicitados corres-
ponden a ansiolíticos, bien para tratamiento crónico, bien para
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síndrome de abstinencia, estos protocolos se deberían realizar en
colaboración con el servicio de psiquiatría y farmacia.

637-B

DOLOR TORÁCICO EN GESTANTE
DE 39 SEMANAS

ESTEVE SOLANO R, GARCÍA ALDAVE JJ, PARDO JUAN S,
DE BARTOLOMÉ GISBERT F, SECO VILAR I, BUESO FERNÁNDEZ C

Hospital Clínico Universitario San Juan. Alicante.

Motivo de consulta: Dolor centrotorácico súbito asociado a sen-
sación disneica.

Enfermedad actual: Mujer de 38 años, gestante de 39 semanas,
que acude a urgencias por cuadro de 1 hora de evolución de dolor
torácico súbito asociado a dificultad respiratoria con agitación
psicomotriz asociada.

Entre sus antecedentes personales cabe destacar alergia a penicilina y
mercurocromo, meningitis a los 6 meses de edad, TBC a los 15 años,
crisis de ansiedad y una historia ginecológica de abortos previos.

Exploración física: A la exploración se muestra consciente y
orientada con Glasgow 15 puntos. Palidez cutánea con una fre-
cuencia cardiaca de 100 lpm, tensión arterial (TA) de 90/60
mmHg, temperatura de 36°C y saturación arterial de oxígeno O2
del 90%. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen grávido
sin otras alteraciones.

Extremidades inferiores sin edemas. No signos de TVP. Pulsos
pedios presentes. Entre las pruebas complementaria presenta elec-
trocardiograma en ritmo sinusal a 84 lpm, eje normal sin altera-
ciones en la repolarización. En la analítica sanguínea destaca CK
35 U/L, Trop I 0,04 ng/ml, Dímero-D > 5.000 siendo el resto
normal. En la gasometría venosa se objetiva pH 7,29. En una ga-
sometría arterial postrior (UCI) se obtiene un pH 7,41 con pCO2
29,8 mmHg, pO2 205,4 mmHg, HCO3 18, y saturación arterial de
oxígeno del 98,9%.

Evolución: Ante la sospecha de tromboemolismo pulmonar se
decide ingreso en UCI. Ingresa con hipotensión arterial refracta-
ria a fluidoterapia. Se inicia perfusión con dopamina y noradrena-
lina y con heparina sódica. En situación de estabilidad hemodiná-
mica se solicita Angio-TAC torácico en el que no se objetivan
signos de tromboembolismo pulmonar pero si flap intimal de aor-
ta ascendente y descendente. Con el diagnóstico de disección aór-
tica tipo A de Stanford se traslada a la paciente estable hemodi-
námicamente.

Ingresa en UCI del HGUA, consciente, en ventilación espontá-
nea, con analgesia con morfina y TA mantenida con perfusión de
dopamina a dosis beta. Se realiza ecocardiograma transtorácico
objetivandose flap en aorta ascendente abarcando el 50% de la
aorta sin gran afectación de su luz. Se procede a parto por cesá-
rea sin incidentes y se interviene bajo circulación extracorpórea
(CEC) de la disección aórtica (DAo). En el postoperatorio evolu-
ciona desfavorablemente entrando en fracaso multiorgánico con
resultado de éxitus.

Discusión: La DAo se caracteriza por la creación de una falsa luz
en la capa media de la pared aórtica. Entre los factores predispo-
nentes destacan edad, HTA (80% de los casos), anomalías congé-
nitas de la válvula aórtica, trastornos hereditarios del sistema co-
nectivo, traumáticos, iatrogenicos, embarazo (en mujeres en el
tercer trimestre) y otros.

Afecta predominantemente a pacientes entre la 5ª y la 7ª década
de la vida. Más frecuente en varones (3/1). En menores de 40
años la frecuencia entre sexos se iguala dada la mayor frecuencia
de DAo en mujeres durante el tercer trimestre de gestación.
Aproximadamente el 50% de las DAo en mujeres menores de 40
años ocurren durante el embarazo 2. En cuanto al tratamiento de
la disección aórtica tipo A, si se trata de na gestante de menos de
28 semanas se procede a la reparación aórtica con feto intraútero,
mientras que si se encuentra por encima de la semana 32 del em-
barazo se realiza cesárea inicial y reparación aórtica posterior en
el mismo acto quirúrgico. Entre las 28-32 semanas la actitud ven-
drá determinado por las condiciones del feto.

640-B

FIBRILACIÓN VENTRICULAR REVERTIDA
CON DEA EN CENTRO PÚBLICO
POR PERSONAL NO CUALIFICADO

BLANCO RAMOS BR, URTUBIA PALACIOS A,
FERNÁNDEZ ESTEBAN MI, GARCÍA MACÍAS JA,
CARBONELL TORREGROSA MA, BENEYTO RIPOLL C

Hospital Virgen de la Salud. Elda. Alicante.

Objetivos: Exposición de un caso clínico de Parada cardiaca pre-
sentada en centro público que dispone de desfibrilador externo
automático DEA y utilizado por personal no médico cualificado.
El DEA automático está pensado para ser utilizado por personal
no sanitario, de tal forma que siguiendo sus instrucciones se colo-
can los electrodos en el paciente, y el aparato, tras determinar el
tipo de ritmo cardiaco, aconseja a los asistentes separarse para
emitir la descarga eléctrica, o bien, aconseja realizar reanimación
cardiopulmonar. Desde el año 2003 tras normativa de uso obliga-
torio en lugares públicos se pretende mejoría en la supervivencia
a esta patología.

Metodología/Caso clínico: Se trata de un varón de 41 años que
es traído a urgencias del hospital en UVI móvil tras haber padeci-
do síncope mientras realizaba ejercicio físico asociado a discon-
fort centrotorácico previo, sin sensación de palpitaciones previo y
tras colocación de DEA por personal no médico del centro depor-
tivo se objetiva como arritmia desfibrilable procediéndose a la
descarga logrando recuperación del nivel de consciencia, a la lle-
gada del personal médico el paciente se encuentra asintomático
con cierta molestia centrotorácica se realiza ECG que no muestra
alteraciones significativas. Dada lo cual se procede a traslado a
hospital para valoración. A su llegada a urgencias paciente cola-
borador con glasgow 15 exploración neurológica normal explora-
ción cardiopulmonar normal. Electrocardiograma ritmo sinusal
sin datos de patología coronaria. Dada la historia clínica se proce-
de a ingreso en UCI para control y monitorización. Durante su
estancia en la misma se objetiva racha de TV autolimitada asinto-
mático. Ecocardiografía y coronariografía normal, se procede a
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realizar estudio Electrofisiológico con test flecainida negativo res-
puesta a estimulación normal, fibrilación ventricular idiopática,
indicando la implantación de DAI, procediendo a la misma sien-
do dado de alta y no padeciendo nuevo episodio de síncope.

Discusión: La fibrilación ventricular corresponde a un ritmo car-
diaco anormal que precisa ser tratado de inmediato, ya que si no
es así causa la muerte, siendo ésta una de las primeras causas de
muerte súbita.

En los casos de paro cardiaco fuera del hospital, las tasas de su-
pervivencia de la fibrilación ventricular son escasas y oscilan en-
tre un 2 y 25%.

Las personas que han sobrevivido a un episodio de fibrilación
ventricular son propensas a tener otro episodio por lo que preci-
san de estudio electrofisiológicos y la colocación de un DAI des-
fibrilador automático implantable. Como sucedió en nuestro pa-
ciente al cual tras la colocación del mismo por el momento no ha
vuelto a presentar sintomatología alguna.

641-B

UN DOLOR ABDOMINAL
MUY MUY INFRECUENTE

VECINO TRIGO O, DE CASTRO VALENTÍN S, VÉLEZ SILVA R,
CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, GAVELA GARCÍA E,
VALIÑO REGUEIRO P

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El dolor abdominal es uno de los motivos por el
que cinsultan más pacientes en Urgencias. Una de las causas más
frecuentes es la litiasis biliar, siendo el cólico biliar su modo ha-
bitual de presentación. Es un dolor continuo, con aumento gra-
dual de intensidad, localizado en epigastrio e hipocondrio dere-
cho, de duración variable, entre minutos y aproximadamente seis
horas; una duración mayor debe hacernos descartar otras compli-
caciones.

Objetivos: Tener presente, ante un cuadro de dolor abdominal y
clínica sugestiva de oclusión intestinal en un paciente con antece-
dentes de litiasis biliar, las complicaciones de esta patología co-
mo es el íleo biliar.

Metodología: Presentamos el caso de una mujer de 94 años con
antecedentes de hipertensión arterial, bocio multinodular, histe-
rectomía con doble anexectomía y colelitiasis única de 8 cm, con
ingreso previo hace un año por colecistitis aguda.

Acude a urgencias por dolor abdominal tipo cólico en hipocon-
drio derecho de siete días de evolución, no irradiado, sin náuseas
ni vómitos, sin alteraciones del ritmo deposicional, que fue trata-
do con analgesia en domicilio con buen control del dolor.

El día previo de acudir al hospital presenta aumento del dolor y
distensión abdominal que disminuyeron tras un vómito abundante
de aspecto fecaloideo y, horas más tarde, se produjeron otros tres
episodios de vómitos del mismo aspecto.

En la exploración física la paciente estaba afebril, taquicárdica, ta-
quipneica, con regular estado general, palidez mucocutánea, se-
quedad de piel y mucosas, y signo del pliegue positivo. Abdomen
blando, depresible, dolor generalizado a la palpación, signo de
Murphy positivo, sin masas ni visceromegalias. En el ingreso ante-
rior por colecistitis aguda presentaba una masa dura en hipocon-
drio derecho compatible con gran cálculo biliar que, al no palparse
en este momento, hace sospechar de un cuadro oclusivo intestinal
secundario a un íleo biliar. La radiografía simple de abdomen pre-
senta signos patognomónicos de íleo biliar: aerobilia, gran imagen
de densidad calcio a nivel de íleon terminal compatible con gran
cálculo biliar y ausencia de aire en resto de intestino.

Resultados: Se trata de un caso de íleo biliar que representa una
complicación poco frecuente de la litiasis biliar. La mayoría de
los sujetos que presentan colelitiasis no tienen síntomas en el mo-
mento del diagnóstico tratándose de un hallazgo casual. El riesgo
de desarrollar complicaciones oscila entre el 1-2% anual tras la
presentación inicial. Las complicaciones de la colelitiasis inclu-
yen: colecistitis aguda, coledocolitiasis, pancreatitis aguda biliar,
colangitis, fístula bilio-entérica (que puede dar lugar a un íleo bi-
liar), fístula colecistocoledociana (síndrome de Mirizzi), hemofi-
lia, peritonitis biliar y neoplasia vesicular.

Conclusiones: El íleo biliar es una causa infrecuente de obstruc-
ción intestinal (1-3%). Aparece sobre todo en mujeres mayores
de 60 años. Representa una obstrucción mecánica del intestino
debida a un cálculo de más de 2 cm o varios que obstruyen la luz
del mismo, siendo el lugar más frecuente el íleon (60%). Lo más
habitual es que haya una fístula colecistoduodenal (65-77%) por
donde pasa el cálculo al intestino, le siguen las fístulas colecisto-
cólicas, colecistogástricas y, menos frecuentes, coledocoduodena-
les. El diagnóstico se realiza por la clínica de obstrucción intesti-
nal y técnicas de imagen, siendo la radiografía simple de
abdomen la herramienta básica. El tratamiento siempre será ur-
gente y quirúrgico, dirigido primordialmente a la obstrucción in-
testinal y secundariamente a la fístula biliodigestiva. La mortali-
dad de esta patología oscila entre 12% y 27%.

642-B

ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS
DESDE UN SERVICIO DE URGENCIAS
EN UN HOSPITAL COMARCAL

ABAD PUJOL X, JULIÀ MASSIP R, TUTUTSAUS S,
PUJOL NOGUERA LL, HERRÁIZ V, PLANCHART G

Hospital de Sant Celoni.

Introducción: Muchas veces los Servicios de Urgencias hospita-
larios y sus profesionales están en el punto de mira en función de
los ingresos que generan y de los tratamientos que aplican a es-
tos. La buena sintonía entre diagnóstico de ingreso y de alta, en-
tre tratamiento inicial y a lo largo de la estancia en planta son
factores fundamentales para el buen funcionamiento de la institu-
ción y el trato dado a los pacientes.

Objetivos: Valorar la adecuación de los ingresos en el Servicio
de Medicina Interna desde el Servicio de Urgencias, así como de
los tratamientos pautados.
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Metodología: Estudio retrospectivo realizado en el Hospital de
Sant Celoni. Se incluyen los ingresos en el Servicio de Medicina
Interna desde el Servicio de Urgencias entre enero y octubre de
2008. De los 1006 ingresos practicados se recoge una muestra
aleatoria de los mismos (uno de cada diez). Se valoran los si-
guientes parámetros: adecuación del ingreso según protocolo,
diagnóstico de ingreso, diagnóstico de alta, tratamiento al ingreso
y a las 48 horas y concordancia de los mismos.

Resultados: Se recogieron 100 ingresos, edad media 62.2 años,
61% eran hombres. Las patologías más prevalentes fueron cua-
dros respiratorios con bronquitis crónicas agudizadas y neumoní-
as (34), cardiacos con insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémi-
ca y fibrilación auricular (25), abdominales por dolor y
gastroenteritis (13), neurológicos por accidentes vasculares isqué-
micos (9), urológicas con infecciones de orina y pielonefrits (7),
metabólicos como diabetes descompensada, insuficiencia renal
(6) y otros (6).

El 4% de los diagnósticos al alta hospitalaria presentaron diver-
gencia con los de ingreso. El 3% de los tratamientos, valorados a
las 48 horas del ingreso, también fueron dispares respecto a los
pautados desde el Servicio de Urgencias.

Finalmente el 7% de los ingresos no cumplían los criterios exigi-
dos en el protocolo.

Conclusiones: Podemos decir pues, que el diagnóstico de ingreso
desde Urgencias concuerda con el de alta de Medicina Interna en
el 96% de los casos. Aunque solamente tenían criterios estrictos
de ingreso el 93% de los pacientes. En cuanto a los tramientos
prescritos, el 97% de los mismos se mantenía practicamente igual
a las 48 horas. Vemos pues, que la disparidad entre los diagnósti-
cos y los tratamientos indicados desde el Servicio de Urgencias al
Servicio de Medicina Interna es mínima y que la adecuación de
los mismos es esencialmente correcta.

645-B

¿TODAS LAS DIVERTICULITIS
DEBEN INGRESAR?

YAGÜE YOLDI MR, LOPETEGUI ERASO PM, ROMEO RAMÍREZ JA,
GUINEA SUÁREZ R, ORIBE PLAGARO JJ, SANCHO ESTERAS JA

Hospital de Txagorritxu.

Objetivo: Conocer la evolución de los pacientes diagnosticados
de diverticulitis aguda no complicada en el Servicio de Urgen-
cias, que son dados de alta a su domicilio para tratamiento ambu-
latorio por parte del Servicio de Hospitalización a Domicilio.

Metodología: Estudio descriptivo, observacional, prospectivo rea-
lizado durante 15 meses entre octubre de 2007 y enero de 2009.
Implementación de un protocolo diagnóstico y de derivación de
pacientes, consensuado con el Servicio de Cirugía General, con el
diagnóstico de diverticulitis aguda desde el Servicio de Urgencias
al Servicio de Hospitalización a Domicilio. Criterios de inclusión:
Aceptación por parte del paciente; hallazgos en TAC (Hinchey
grado I ó II con un absceso pélvico < 2 cm); paciente inmuno-
competente; buena tolerancia oral; no signos de sepsis grave; no

enfermedades concomitantes severas; cobertura sociofamiliar ade-
cuada; residencia en área de atención de Hospitalización a Domi-
cilio. Inicio del tratamiento antibiótico en el Servicio de Urgen-
cias con Ertapenem, 1 gramo/24 horas, e.v. o Metronidazol, 1,5
gramos/24 horas + Levofloxacino, 750 mg/24 horas si alergia a
Penicilina y derivados. Analgesia adecuada e instrucciones sobre
dieta líquida.

Resultados: Se derivaron 50 pacientes con edades comprendidas
entre 35 y 84 años: 29 varones con una edad media de 53,5 años
y 21 mujeres con una edad media de 64,47 años. En 33 pacientes
se trató del primer episodio documentado de diverticulitis aguda,
en 12 del segundo, en 3 del tercero y en 2 del cuarto. Los hallaz-
gos en el TAC fueron: engrosamiento mural (6 pacientes); infil-
tración grasa (35 pacientes); absceso pélvico (4 pacientes); líqui-
do libre en Douglas (3 pacientes); no concluyente (1 paciente). 47
pacientes fueron tratados con Ertapenem y 3 con Metronidazol +
Levofloxacino. La duración del tratamiento fue entre 6 y 12 días
con una media de 8,82 días. Dos pacientes reingresaron en el
hospital por mal control del dolor. De las 36 colonoscopias reali-
zadas posteriormente, en 31 se confirmó la presencia de divertí-
culos. Se realizaron 4 cirugías programadas (sigmoidectomía) y
una urgente (Hartmann).

Conclusiones: 1. Con la adecuada selección de pacientes desde
el Servicio de Urgencias, el tratamiento ambulatorio por parte del
Servicio de Hospitalización a Domicilio, de la diverticulitis agu-
da, es tan efectivo clínicamente como la hospitalización tradicio-
nal, con una mayor comodidad para el paciente, con una menor
ocupación de camas hospitalarias.

2. La protocolización de determinados procesos entre el Servicio
de Urgencias y el resto de Servicios Hospitalarios, mejora la efi-
ciencia del proceso asistencial.

647-B

FACTORES PREDICTORES DE LESIONES
DE ALTO RIESGO EN HEMORRAGIA
DIGESTIVA BAJA INGRESADOS
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA

MARTÍN SÁNCHEZ FJ, GARCÍA LAMBERECHTS EJ,
FERNÁNDEZ ALONSO C, CUERVO PINTO R,
CHAPARRO PARDO D, GONZÁLEZ ARMENGOL JJ

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Introducción: La hemorragia digestiva baja (HDB) es una pato-
logía con un porcentaje de ingresos significativo en los servicios
de urgencias. En nuestro centro, la HDB se ingresa por lo general
en la Unidad de Corta Estancia (UCEU) con el fin de realizar el
estudio etiológico y el plan terapéutico definitivo.

Objetivo: Documentar los factores clínicos predictores de lesio-
nes de alto riesgo en la HDB.

Material/Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos los
pacientes con hemorragia digestiva baja ingresados en la UCEU
del Hospital Clínico San Carlos durante 2008. Se diseñó un pro-
tocolo para recogida de datos obtenidos de los informes de alta
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de cada paciente, incluyéndose variables demográficas, antece-
dentes personales, variables clínicas, pruebas complementarias, el
diagnóstico definitivo y el destino final. Se realizó el análisis di-
vidiendo la muestra en 2 grupos, alto o bajo riesgo, en función
del riesgo quirúrgico y la necesidad de ingreso en planta conven-
cional: 1) pacientes con lesiones de bajo riesgo (hemorroides, di-
vertículos, angiodisplasia, fisura-úlcera rectal y rectitis actínica);
2) pacientes con lesiones del alto riesgo (tumores, colitis inflama-
torias, infecciosas o isquémicas).

Resultados: Se recogieron un total de 109 pacientes. Con el fin
de etiquetar la etiología se realizaron las siguientes pruebas diag-
nósticas: colonoscopia (86,4%), gastroscopia (11,8%), TAC abdo-
mino-pélvico (9,2%) y ecografía abdominal (5,5%). Los diagnós-
ticos definitivos fueron: Grupo 1 (62,8%): hemorroides 57%,
divertículos 21,9%, rectitis actínica 10,4%, fisura-úlcera rectal
4,7%, angiodisplasia 3,8% y pólipos 1,9% y Grupo 2 (37,2%):
colitis isquémica 30,6%, cáncer 29%, desconocida 19,3%, colitis
infecciosa 12,9% y enfermedad inflamatoria 8,06%. Los motivos
de consulta más frecuente fueron: hematoquecia (Grupo 1: 4,2%
vs Grupo 2: 24,6%), rectorragia (Grupo 1: 87,5% vs Grupo 2:
67,7%) y otra (Grupo 1: 8,3% vs Grupo 2: 7,7%). Las manifesta-
ciones clínicas asociadas: dolor abdominal (Grupo 1: 16,7% vs
Grupo 2: 49,2%; p = 0,001), fiebre (Grupo 1: 4,3% vs Grupo 2:
17,7%; p = 0,031), taquicardia (Grupo 1: 8,3% vs Grupo 2:
22,2%; p = 0,068) e hipotensión (Grupo 1: 4,2% vs Grupo 2:
12,7%; p = 0,182). Los parámetros analíticos estadísticamente
significativos fueron: número de leucocitos (Grupo 1: 8280 (DE
2872) vs Grupo 2: 9871 (DE 3335); p = 0,011) y pH (Grupo 1:
7,40 (DE 0,02) vs Grupo 2: 7,39 (DE 0,05); p = 0,029). Los pa-
cientes del grupo 2 fueron más frecuentemente intervenidos qui-
rúrgicamente (Grupo 1: 0 vs Grupo 2: 11,8%; p = 0,04), tratados
con antibioterapia (Grupo 1: 0 vs Grupo 2: 37,7%; p = 0,000) e
ingresados en planta convencional (Grupo 1: 12,2% vs Grupo 2:
66,1%; p = 0,000).

Conclusiones: Dentro de la HDB existe un grupo de patologías con
alto riesgo quirúrgico y de ingreso en planta convencional. El dolor
abdominal, la fiebre, el número de leucocitos y el pH son factores
de riesgo ante una hemorragia digestiva baja. Además la hemato-
quecia no es una presentación clínica asociada a bajo riesgo.

651-B

REACCIONES ALÉRGICAS EN UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS

RUÍZ HORNILLOS PJ, LÓPEZ FERNÁNDEZ MI, CAMACHO LEIS C,
SUÁREZ FERNÁNDEZ A, LOZANO CALDERÓN J,
BONACHE GUTIÉRREZ J

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Las enfermedades alérgicas han aumentado en las
últimas décadas en todo el mundo. Una de sus formas más seve-
ras es la anafilaxia, síndrome clínico caracterizado por una reac-
ción de hipersensibilidad sistémica, con potencial riesgo vital que
cursa con afectación de varios sistemas. Existen pocos estudios
epidemiológicos sobre la incidencia real de la anafilaxia que se
estima en 10 a 20/100.000 personas al año. Son múltiples los po-
sibles alergenos implicados, tales como los medicamentos, ali-

mentos, venenos de picaduras de insectos, látex, proteínas, etc. La
mayoría de estudios epidemiológicos publicados se refieren a ba-
ses de datos poblacionales, cohortes de pacientes vistos en las
Unidades de Urgencias, o redes de vigilancia nacional. Existen
pocos estudios epidemiológicos de casos atendidos por los servi-
cios de Emergencias.

Objetivos: Analizar las características clínicas de esta patología,
su prevalencia, etiología, morbi-mortalidad y distribución en
cuanto a edad, sexo y tratamiento que precisaron.

Metodología: Estudio descriptivo longitudinal retrospectivo. Po-
blación: SAMUR-PC. Pacientes diagnosticados de reacciones
alérgicas/anafilaxia en 2008 y tratados por USVA. Revisión de in-
formes asistenciales y seguimientos de pacientes críticos. Varia-
bles: demográficas, motivo de activación, patología previa, tiem-
pos asistenciales, etiología sospechosa, técnicas aplicadas, datos
de la analítica, medicación utilizada, necesidad de tratamiento
hospitalario y supervivencia. Proceso y análisis de datos: SPSS v
17.0, Oracle y Excel.

Resultados: 185 pacientes cumplían los criterios; 44,3% varones
y 55,7% mujeres. El rango de edad es desde 1 a 86 años. La me-
dia de edad para los varones fue de 33,21 (Dt 18,528) y para mu-
jeres 35,32 (Dt 20,083). El 17,8% de los pacientes ya había pre-
sentado una reacción alérgica previa, siendo esta proporción
mayor si la causa fue un alimento. Un 4,9% de los pacientes
atendidos tenía diagnosticada asma. Los meses con mayor inci-
dencia fueron: junio (12,4%) y noviembre (10,8%). La manifesta-
ción clínica más frecuente fue las lesiones cutáneas (95,1%), pre-
sentaron síntomas respiratorios 21,6% de los casos, síntomas
digestivos en el 11,9%, 11,9% síntomas cardiovasculares, objeti-
vándose hipotensión arterial en el 7%. Presentaron anafilaxia en
el 34,1% de los casos, siendo trasladadas el 54,28% de éstas. El
tiempo de latencia desde la exposición al agente causal hasta el
inicio de las manifestaciones clínicas tuvo una mediana de 60 mi-
nutos. La etiología fue: alimentos (45,4%), medicamentos
(25,4%); (5,4%) aeroalergeno; (3,2%) picadura de un insecto;
(2,7%) contacto con sustancias irritantes; (1,1%)por inmunotera-
pia; (1,1%) látex. En 15,7% no se encontró causa de la reacción.
La edad media de los pacientes que sufrieron una reacción a cau-
sa de un alimento fue significativamente menor al del resto de
etiologías. El 20,5% fueron tratados con oxígeno. Se canalizó vía
venosa periférica en el 57,8% de los pacientes. El 74,6% recibe
tratamiento medicamentoso: dexclorfeniramina (74,6%), metil-
prednisolona (74,6%); adrenalina (5,4%) (30% IV; 10% IM, 60%
SC). Se trasladó al 37,3%.

Conclusiones: La etiología alérgica más frecuente en nuestro me-
dio fue la alimentaria.

La alergia alimentaria puede tener mayor riesgo de recidiva que
el resto de etiologías.

El pico asistencial se produjo en el mes de junio. Casi la totalidad
de las reacciones alérgicas presentaron afectación cutánea.

La anafilaxia fue relativamente frecuente, aunque sólo una peque-
ña proporción precisó de tratamiento con adrenalina.

Aunque las últimas recomendaciones aconsejan la vía intramus-
cular para la administración de adrenalina, la mayoría de los pa-
cientes la recibió subcutánea.

La mayoría de los casos no precisó tratamiento hospitalario.
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655-B

EL DÍMERO D COMO HERRAMIENTA
DE DECISIÓN EN EL DIAGNÓSTICO
DE ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA

FITO SUÑER MS, FERRE CALABUIG MD, CARRATALÁ CALVO A,
SÁNCHEZ MORENO MT, HORTONEDA GIMÉNEZ M,
BALAGUER MARTÍNEZ JV

Hospital Clínico Universitario de Valencia.

La enfermedad tromboembólica es una enfermedad grave que
presenta diferentes signos y síntomas, muchos de ellos inespecífi-
cos, lo cual hace en ocasiones difícil su diagnóstico. El dímero D
es una herramienta, que correctamente utilizada facilita la orienta-
ción diagnóstica de gran número de pacientes.

Objetivos: Conocer el número de determinaciones de dímero D
realizadas entre los pacientes que acuden a urgencias.

Calcular la sensibilidad y especificidad de dicha prueba, en nues-
tra experiencia.

Calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negati-
vo.

Calcular la razón de verosimilitud positiva y la razón de verosi-
militud negativa.

Material/Métodos: Se revisaron las determinaciones de dímero
D solicitadas desde el Servicio de Urgencias del Hospital Clíni-
co de Valencia en el periodo comprendido desde enero a di-
ciembre de 2008. Se analizó: número de pacientes, edad, sexo,
número de dímero D solicitados y resultado cuantitativo de dí-
mero D. Se relacionó el resultado de la prueba con el diagnósti-
co final de enfermedad tromboembólica, obtenido mediante
ECO-doppler de miembros inferiores y/o AngioTAC torácico.
La técnica empleada para la valoración de dímero D fue la de
inmunoturbidimetría cuantitativa (D-Dimer Plus, CA 1.500,
Sysmex) y se consideró positivo/significativo valores � 250
ng/ml (P90 < 250). Para obtener la sensibilidad, especificidad,
valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, verosimili-
tud positiva y la razón de verosimilitud negativa, se utilizaron
sus fórmulas clásicas.

Resultados: En el año 2008 se atendieron en el Servicio de Ur-
gencias 144.063 pacientes adultos (edad � 15 años), realizándo-
se determinaciones de dímero D a 3.565 pacientes. El 49,2%
eran hombres y el 50,8% mujeres, con una edad media de
69,35 ± 16,7 (15-99). En 1.456 pacientes (40,8%) el dímero D
fue � 250 y se diagnosticó enfermedad tromboembólica en 120
pacientes. En el resto, 2.109 pacientes (59,2%) el dímero D fue
< 250 con 12 casos de enfermedad troboembólica en estos pa-
cientes.

Realizado el análisis de validación del dímero D encontramos:
que presenta una sensibilidad del 90%; Especificidad del 60%;
Valor Predictivo Positivo del 8%; Valor Predictivo Negativo del
99%; Razón de Verosimilitud Positiva 2,25 y Razón de Verosimi-
litud Negativa 0.16.

Conclusiones: La determinación del dímero D como ayuda diag-
nóstica en la enfermedad tromboembólica es de gran utilidad ya
que tiene un elevado valor predictivo negativo, que se hace aún
mayor por la baja prevalencia de esta enfermedad. No obstante,
dado que es una patología grave que no debe ser infradiagnostica-
da, si la sospecha clínica es elevada se debe completar el diag-
nóstico con otras pruebas complementarias aunque el dímero D
sea negativo.

657-B

PROTOCOLO DE IMPREGNACIÓN
DIGITÁLICA INTRAVENOSA
EN SERVICIO DE URGENCIAS

FERNÁNDEZ-CAÑADAS SÁNCHEZ JM, APARICIO CUEVA M,
MAS SERRANO P, DAPENA ROMERO C, ALBERT GIMÉNEZ A,
LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Objetivo: Los tratamientos habituales de impregnación digoxina
(ID) motivan un elevado porcentaje de suspensiones y modifica-
ciones del tratamiento inicial por su amplia variabilidad farmaco-
cinética y farmacodinámica. Se pretende establecer un protocolo
adecuado a cada grupo de pacientes de impregnación de digoxina
en el servicio de urgencias.

Método: A los pacientes que ingresan en servicio de urgencias
que requieran pauta de impregnación digitálica se realiza hoja de
recogida de datos que incluye: diagnósticos principales, variables
demográficas (peso, talla), tratamiento farmacológico crónico,
motivo de ingreso y de descompensación, tratamiento previo o no
con digoxina.

Se solicita analítica de sangre que incluya filtrado glomerular
(medido por MDRD4) y se recogen fármacos administrados en
urgencias.

Se establece una pauta de ID en función de la toma previa o no
de digoxina.

Si no tomaba previamente digoxina se dividen en 4 grupos en
función del filtrado glomerular: FG > 75 ml/min (G1), FG 45-75
ml/min (G2), FG 25-44 ml/min (G3) y FG < 25 ml/min. Se inicia
ID según grupo, con control de frecuencia cardiaca al inicio y en
cada dosis y digoxinemia para establecer la pauta de manteni-
miento.

Resultados: Protocolo: PROTOCOLO DE IMPREGNACIÓN
DIGITÁLICA I.V.

Sin tratamiento previo con digoxina (DGX).

FG > 75 ml/min.

Tiempo O horas: 1. Anotar FC en impreso. 2. DGX 0,50 mg (2
amp).

Tiempo 6 h del inicio 1. Anotar FC en impreso. 2. Extraer digo-
xinemia. 3. DGX 0,25 mg (1 amp).
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Tiempo 12 h del inicio. Esperar recomendación del servicio de
farmacia.

FG 45-75 ml/min.

Tiempo O horas 1. anotar FC en impreso. 2. DGX 0,50 mg (2
amp).

Tiempo 6 h del inicio 1. Anotar FC en impreso. 2. Extraer digo-
xinemia. 3. DGX 0,25 mg (1 amp).

Tiempo 12 h del inicio. Esperar recomendación del servicio de
farmacia.

FG 25-44 ml/min.

Tiempo O horas: 1. Anotar FC en impreso. 2. DGX 0,25 mg (1
amp).

Tiempo 8 h del inicio: 1. Anotar FC en impreso. 2. Extraer digo-
xinemia. 3. DGX 0,25 mg (1 amp).

Tiempo 16 h del inicio. Esperar recomendación del servicio de
farmacia.

FG < 25 ml/min.

Tiempo O horas: 1. Anotar FC en impreso. 2. DGX 0,25 mg (1
amp).

Tiempo 12 h del inicio: 1. Anotar FC en impreso. 2. Extraer di-
goxinemia. 3. DGX 0,25 mg (1 amp).

Tiempo 24 h del inicio. Esperar recomendación del servicio de
farmacia.

Con tratamiento previo con digoxina (DGX).

Última dosis < 6 horas: Anotar FC en impreso, dar 0,25 mg DGX
(1 amp). A las 6 h tras administración de DGX anotar FC, extraer
digoxinemia y esperara recomendación del S. farmacia.

Última dosis > 6 horas: Anotar FC, extraer digoxinemia, dar
DGX 0,25 mg (1 amp) y esperar recomendación del S. Farmacia.

Conclusiones: – Existe una importante variabilidad farmacociné-
tica individual de digoxina.

– Es necesario seguimiento clínico y monitorización de las con-
centraciones plasmáticas de digoxina, para evitar digitalización
insuficiente o excesiva.

– El riesgo de intoxicación digitálica durante la ID aumenta en
pacientes con insuficiencia renal moderada-grave y en ancianos.

– Por ello es necesario individualizar la pauta de ID y de mante-
nimiento con un protocolo basado en la función renal del pacien-
te.

– Los resultados preliminares establecen que el protocolo estudia-
do produce una ID más efectiva.

661-B

¿HEMOPTISIS O SIMULACIÓN?

BLANCO RAMOS BR, SANSANO TORRES FM, GARCÍA MACÍAS JA,
MARZO MIERES J, LLOPEZ ESPINOS P, RODRIGO JARQUE I

Hospital Virgen de la Salud Elda. Alicante.

Introducción: Al valorar un paciente tomamos como premisa
que lo que nos cuentan es cierto y llegar a discernir lo verdadero
de lo falso es muy complicado. Entonces pensamos que estos pa-
ciente son unos ”mentirosos” y su intención es engañarnos. En
muchas ocasiones estos"falsos síntomas” no son generados o exa-
gerados de una forma voluntaria como es el caso de los simula-
dores sino que son el reflejo de una verdadera enfermedad psi-
quiátrica.

Existen muchos trastornos catalogados en el DSM IV en los cua-
les los pacientes de una forma involuntaria crean falsos síntomas
con el único beneficio de la propia enfermedad, como el famoso
síndrome de Munchausen, siendo sometidos a pruebas comple-
mentarias agresivas e incluso intervenciones quirúrgicas.

Todo ello puede conducir a realizar un gasto innecesario y no lle-
gar a diagnosticar un problema psiquiátrico subyacente que preci-
sa de tratamiento.

Caso clínico: Este el caso de un varón de 56 años de edad que
como antecedentes de significación tiene varios ingresos por he-
moptisis franca con diagnóstico de posibles bronquiectasias.

El paciente es traído a urgencias con la ropa ensangrentada y refi-
riendo hemoptisis importante. Conducido al box de críticos es
monitorizado y se le realiza un estudio básico consistente en he-
mograma, bioquímica, coagulación y una radiografía de tórax.

Durante su estancia no se producen nuevos episodios de hemopti-
sis. Las constantes se mantienen en la estricta normalidad y todas
las exploraciones complementarias no muestran alteraciones sig-
nificativas. La ausencia de correlación entre los síntomas y lo ob-
jetivado hacen dudar de los hechos. Al reinterrogar y explorar al
paciente se encuentra entre sus ropas una bolsa con 250-300 cc
de sangre. Al ser preguntado dice que la había recogido durante
los episodios. El hematólogo analiza el contenido de la bolsa e
informa que no concuerdan con las muestras extraídas al paciente
y que casi con toda seguridad tiene origen animal.

Se revisan sus ingresos previos por hemoptisis y en ninguna oca-
sión las pruebas habían podido evidenciar el origen del sangrado
ni había sufrido nuevos episodios durante de hemoptisis durante
los ingresos. Por ello se piensa que los ingresos previos podían
corresponder a falsos episodios de hemoptisis.

Discusión: Cuando no concuerden los síntomas con los datos ob-
jetivos debemos pensar en la posibilidad que los hechos narrados
son falsos. Y esta posibilidad no se da sólo en patologías leves
como la consabida cervicalgia tras un accidente de circulación.
Debemos sospecharlo incluso ante patologías que pueden suponer
una emergencia médica.

Para llegar a la conclusión de “síntomas falsos” pensamos que el
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mejor método es una minuciosa anamnesis y exploración física,
las recomendaciones de los manuales de psiquiatría y el afrontar
la valoración del paciente desde un ámbito biopsicosocial. Con
todo en la mayoría de ocasiones el pensar que hemos desenmas-
carado al paciente se queda en cierto grado de autosatisfacción
personal ya que probarlo es muy complicado. Pero no debe apar-
tarnos de la realidad de estar ante una enfermedad psiquiátrica
grave de la cual podemos convertirnos en el vehículo a su cura-
ción.

662-B

¡¡DOCTOR ESTOY AMARILLA!!

NAVARRO FERNÁNDEZ C, PIÑÓN GARCÍA M, CASAL CODESIDO JR,
MACÍAS GARCÍA S, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, VÉLEZ SILVA R

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La ictericia consiste en una coloración amarillenta
de piel y mucosas.

La hipercarotinemia, en cambio, se caracteriza por pigmentación
amarillenta de la piel debida al aumento de betacarotenos en san-
gre.

La principal diferencia entre ambas es la conservación del tono
blanquecino de la conjuntiva en la hipercarotinemia con pruebas
de función hepática normales.

La causa más frecuente es el consumo excesivo de alimentos ri-
cos en carotenos como espinacas, tomates, zanahorias, meloco-
tón, naranja, papaya. Con menos frecuencia se puede deber a pa-
tologías como la diabetes, insuficiencia renal, hipotiroidismo,
enfermedades metabólicas y consumo de tóxicos o fármacos.

Mucho menos común es la licopenemia, o exceso de licopeno, un
pigmento rojo presente en los tomates comunes.

Si en el paciente no hay antecedentes de consumo excesivo de
esos vegetales, la pigmentación amarilla de la piel puede deberse
a un déficit de la glándula tiroides, exceso de colesterol en la san-
gre, o menos común, por un trastorno intestinal déficit de betaca-
roteno 15-15’ dioxigenasa. En niños a veces, el problema se debe
a un incremento de la vitamina A en la sangre, por exceso de
complejos vitamínicos, en estos casos, la clínica es más florida,
presentando prurito, sequedad de piel, eritema, y púrpuras.

Caso clínico: Mujer de 55 años de edad, agricultora de profesión
que habita en el medio rural, que acude al servicio de urgencias
por presentar una tonalidad amarillenta de manos y pies de más
de seis semanas de evolución; refiere orina y heces de caracterís-
ticas normales, encontrándose asintomática. Sin nada destacable
en sus antecedentes personales no refiere consumo habitual de tó-
xicos ni fármacos. La exploración física es completamente anodi-
na destacando un tinte ictérico de manos, pies, pliegues de cara y
cuello; la conjuntiva presenta su color blanco habitual. Las prue-
bas de laboratorio no mostraron ninguna alteración de la función
renal ni de la función hepática con todos los parámetros analíti-
cos dentro de los límites de la normalidad. Se le realizó una Eco-
grafía abdominal y una Tomografía axial computerizada abdomi-

nal, siendo ambos completamente normales. Tras lo anodino de
las exploraciones complementarias realizadas se la envió a la
Consultas externas de medicina interna para estudio y valoración.

Conclusiones: Ante la coloración amarillenta de la piel es nece-
sario hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías como
pueden ser, entre las más comunes: hepatitis vírica, hepatitis au-
toinmune o hepatitis medicamentosa, cirrosis primaria, anemia,
insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo, consumo de tóxicos o
fármacos. Sin olvidar otros cuadros mucho menos comunes como
el déficit de betacaroteno 15-15’ dioxigenasa o el exceso de co-
lesterol en la sangre. Y por supuesto tener presente el aumento de
betacarotenos en la sangre por el consumo alimenticio excesivo
de vegetales, ricos en este pigmento.

El consumo de alimentos con alto contenido en betacarotenos
produce un acúmulo progresivo del pigmento en la piel, sobre to-
do en zonas de la superficie corporal de mayor sudoración como
son las palmas de las manos, las plantas de los pies y zonas de
pliegues.

Importante una buena exploración física y anamnesis para descar-
tar la afectación de escleróticas y efectuar una historia dietética
que nos ayude a sospechar la ingestión elevada de alimentos ricos
en carotenos.

El estudio analítico y la ecografía abdominal nos ayudan a des-
cartar otras enfermedades.

Tras suprimir la ingesta de dichos alimentos se produce la desa-
parición progresiva de la pigmentación en 4-6 semanas.

663-B

HIPERNATREMIA: TODO UN RETO
TERAPÉUTICO EN URGENCIAS.
A PROPÓSITO DE UN CASO

BERAMENDI GARCÍANDIA F, CASTRO NEIRA M, ALDAZ BERRUEZO J,
MOLINA SAMPER MV, GORRÁIZ LÓPEZ BE, URDÁNOZ ZAZÓN C

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Se considera hipernatremia cuando la concentración de sodio en
sangre supera el valor de 144 mEq/l. Son menos frecuentes que
las hiponatremias. Los niños y las personas de edad avanzada, en
las que el mecanismo de la sed está alterado o bien no tienen fá-
cil acceso a líquidos, tienen mayor facilidad para la hipernatre-
mia. En una situación de hipernatremia la osmolaridad del com-
partimento extracelular está elevada, lo cual provoca el paso de
agua desde el compartimento intracelular, originándose una deshi-
dratación celular. Esta situación ocasiona un volumen intracelular
descendido y un volumen extracelular que puede estar normal,
aumentado o descendido.

Paciente de 81 años que acude remitido por MAP por cuadro de
desorienteación y temblor. Refiere cuadro diarreico de 8-10 días
de evolución. Indica más 5 deposiciones líquidas diarias aunque.
Fiebre desde hace 2 días de 37,8 que cedió con paracetamol.
Ayer dos vómitos de contenido gástrico. No dolor abdominal.
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Paciente con enfermedad de alzheimer en tratamiento farmacoló-
gico, refiere los acompañantes que no padece previamente tem-
blor y es autónomo para deambulación y actividades sencillas de
vida diaria.

Ha estado en tratamiento con antidiarreico sin mejora del cuadro.
Indica la familia que le ha estado dando limonada alcalina con
mayor concentración de bicarbonato que la habitual por descuido.

Presión arterial: 135/79 mmHg, Pulso: 80 x’, Temperatura axilar:
35,8°C, Frecuencia respiratoria: 18 resp/min, Mal estado general.
Tremórico responde a estímulos verbales.

Mal estado de hidratación (lengua saburral, pliegue negativo).

ACP: Hipoventilación generalizada. Crepitantes finos en base de-
recha.

Abdomen blando y depresible, sin masas ni visceromegalias. No
dolor a la palpación. Peristaltismo de progresión. No adenopatías
inguinales.

Sucusión renal negativa. No edemas.

Con tendencia al sueño, estuporoso. Responde a estímulos verba-
les.

Pupilas IC y NR, tono muscular ligeramente aumetado (rueda
dentada discreta en ESD). Sensibilidad conservada. Hiperrreflexia
(aumento de área reflexógena).

E.C.G: Ritmico, QRS estrecho. Muy artefactado por temblor (du-
dosas T y p).

RX de tórax: Sin alteraciones patológicas significativas.

RX de abdomen: Gas abundante en colon.

Analítica sanguínea: (28/03/09 Hemoglobina: 10 g/dL, Hemato-
crito: 33% Leucocitos: 11.000 INR: 1.23 Glucosa: 128 mg/dL,
Urea: 71 mg/dL, Creatinina: 2,46 mg/dL, Sodio: 183 mmol/L,
Potasio: 2,8 mmol/L, CK: 2.855 U/L.

pH: 7,47, Dióxido de carbono: 56 mmHg, Oxígeno: 42 mmHg,
Hidrógeno carbonato: 40,8 mmol/L, Exceso de base: 17,1
mmol/L.

Análisis de Orina: Urea: 1.594 mg/dL, Creatinina: 123,3 mg/dL,
Sodio: 78 mmol/L, Potasio: 35 mmol/L. Fracción de excrección
de Na > 1.

Evolución inicial: Persiste estuporoso durante su estancia en Ur-
gencias. Iniciamos sueroterapia inicialmente con SSF, posterior-
mente con Glucosalino y Glucosado al 5%. Se estima osmolari-
dad (determinando hiperosmolaridad de 402,6). Se canaliza vía
central por vía subclavia sin complicaciones con PVC: 4 cm H2O.

Estable, reactivo, ceden mioclonías. Mantiene diuresis y TA. Na-
tremia en descenso paulatinamente (primeras 24 horas 14
mEq/L). Avisan por deterioro. Al acudir presenta PCR. Se objeti-
va asistolia, ausencia de reflejo corneal y ausencia de reflejo pu-
pilar. No movimientos respiratorios.

Juicio clínico:

– Inicialmente deshidratación por cuadro diarreico. Hipernatremia
severa por insuficiencia renal prerrenal. Alcalosis metabólica.

– Tras iniciar sueroterapia, y al determinar excreción de sodio en
orina se plantea el probable origen combinado de hipernatremia
(prerrenal y renal).

665-B

REVISIÓN DE PROTOCOLO DE HDA
VARICOSA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO COMARCAL

GONZÁLEZ OTAMENDI I, ALONSO MARTÍNEZ S,
FINICHIU MANESCU AM, ROMERO ROMERO AM,
GARCÍA MARTÍNEZ MI, NAVARRO DÍAZ FJ

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: El servicio de Urgencias Hospitalarias atiende pa-
cientes con episodios de HDA varicosa habitualmente conocidos
por el servicio de digestivo del propio hospital.

La HDA varicosa ha disminuido su mortalidad en los últimos
años, gracias al tratamiento adecuado de la misma a su llegada a
puerta de urgencias y el manejo posterior con técnicas endoscópi-
cas y prevención de recidivas por parte del servicio de digestivo.

Objetivo: Actualizar el manejo terapéutico y actuación ante pa-
cientes con episodios de HDA varicosa con la colaboración del
servicio de digestivo del Hospital y dirigido tanto a los médicos
adjuntos del servicio como a médicos residentes que realizan
guardias en nuestro servicio, así como al personal de enfermería.

Metodología: Revisión bibliográfica a partir de revistas especiali-
zadas en gastroenterología y de emergencias hospitalarias.

Resultados: Se ha elaborado un protocolo de HDA varicosa con
la supervisión del servicio de medicina digestiva del propio Hos-
pital.

Algorritmo de actuaciones y toma de decisiones ante un paciente
sangrante por varices esofágicas, atendiendo así mismo a la pre-
vención de las complicaciones más frecuentes de este tipo de pa-
cientes y al tratamiento sintomático general. Se resalta la impor-
tancia del tratamiento precoz con somatostatina ya desde el box
de urgencias sin esperar el paso del paciente a observación para
iniciar tratamiento, y la necesidad de estabilización hemodinámi-
ca del paciente como primeras actuaciones ante pacientes de estas
características.

Además destacamos la necesidad de endoscopia precoz en las 12
primeras horas del episodio de sangrado, disponible en nuestro
hospital durante los días laborables en horario de mañana y tarde,
y reseñando la necesidad de interconsulta con endoscopista loca-
lizado los fines de semana para realización de la misma.

Además se considera necesario la prevención de complicaciones
que aumentarían la mortalidad del episodio en este tipo de pa-
cientes, tales como las infecciones, la encefalopatía hepática, la
deprivación en pacientes alcohólicos.
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Así mismo, se destaca la necesidad de la corrección de la hipo-
protrombinemia debida a la colestasis existente en este tipo de
pacientes.

Se realiza además una explicación de la colocación de la sonda
de Sengstaken, dado que es necesario su aprendizaje previo y el
conocimiento de las complicaciones debidas a la misma.

Se adjunta además anexo sobre el paciente de este tipo ante el
triaje.

Conclusiones: Es necesaria la actualización periódica de protoco-
los de actuación en urgencias para asegurar el correcto manejo de
los pacientes que acuden a nuestro servicio beneficiándose de los
nuevos estudios en cada patología y la colaboración e interacción
de los servicios implicados para su elaboración y actualización.

666-B

ESÓFAGO NEGRO EN URGENCIAS:
A PROPÓSITO DE DOS CASOS
CON DISTINTA EVOLUCIÓN

RODRIGO BAÑUELOS M, LAREQUI GARCÍA A, GORRÁIZ LÓPEZ BE,
MERINO RUBIO C, PUEYO ROYO A, SOLER PÉREZ W

Hospital Universitario Virgen del Camino. Pamplona.

Introducción: La esofagitis necrotizante aguda (ENA) o esófago
negro es una afección rara conocida en la literatura desde 1990.
Aunque su mecanismo no es del todo conocido, el compromiso
isquémico parece ser factor fisiopatológico fundamental. Su for-
ma de presentación más frecuente es hematemesis. La mortalidad
global se sitúa en torno al 31,8% y su pronóstico depende más de
la avanzada edad del paciente y de la comorbilidad asociada que
de la evolución de las lesiones esofágicas.

Objetivos: Comunicar dos casos de esta afección que, aunque ra-
ra, se sospecha infradiagnosticada y corresponde tener en cuenta
en los servicios de urgencias hospitalarios por su posible vincula-
ción con situaciones subyacentes potencialmente fatales.

Metodología: Presentación de dos casos recientemente diagnosti-
cados de ENA en nuestro hospital, ambos ancianos con hemate-
mesis como motivo de consulta, pero con evolución radicalmente
distinta. Se ilustran con imágenes de los estudios endoscópico,
anatomopatológico y, en el primer caso, necrópsico.

Resultados: El primer paciente falleció en el curso de la realización
de la endoscopia urgente para estudio de hematemesis. Se sospechó
de visu el diagnóstico de ENA, y se confirmó con el estudio necróp-
sico, el cual objetivó asimismo la causa del fallecimiento: rotura de
aneurisma aórtico abdominal. La ENA fue un mero hallazgo endos-
cópico, signo “centinela” de una situación de hipovolemia secunda-
ria a sangrado masivo subyacente, con resultado fatal.

La segunda paciente fue asimismo diagnosticada presuntivamente
de ENA mediante endoscopia, en el curso de estudio de hemate-
mesis. Corregida la situación subyacente de hipovolemia median-
te sueroterapia y transfusión, la evolución clínica fue satisfactoria,
con curación de la ENA en control endoscópico.

Conclusiones: 1. La ENA es una entidad a considerar en el diag-
nóstico diferencial de la hemorragia gastrointestinal.

2. Su diagnóstico obliga a considerar posibles situaciones subya-
centes de hipovolemia.

3. Su pronóstico depende más de la situación subyacente y co-
morbilidad asociada que de la propia lesión esofágica.

671-B

ME DUELE AL MASTICAR

REBOLLAR ANDRÉS J, VECINO TRIGO O, VÉLEZ SILVA R,
VEITIA SUÁREZ MZ, GONZÁLEZ MERAYO M,
CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: La claudicación lingual o al masticar es un sínto-
ma poco frecuente que se asocia a la arteritis de células gigantes
(ACG), una arteritis granulomatosa de grandes y medianos vasos
que es más frecuente en pacientes mayores de 50 años de edad.
La ACG afecta con más frecuencia las arterias extracraneales de
la cabeza.

Los síntomas asociados más a menudo con la arteritis de células
gigantes son cefalea de reciente inicio, la fiebre o febrícula, un
síndrome constitucional, la disfunción neurovestibular, la poli-
mialgia reumática y alteraciones visuales, pero se ha referido
también claudicación lingual en hasta un 25% de los casos. Los
pacientes experimentan, por lo general, dolor en la lengua al mas-
ticar, que desaparece al ceder la masticación que se acompaña de
palidez en la lengua durante los episodios de dolor. El dolor lin-
gual puede ser desencadenado pidiendo al paciente que saque y
entre la lengua repetidas veces.

Las complicaciones más graves de la ACG son la pérdida de vi-
sión (debida generalmente a una neuropatía óptica), ictus y aneu-
risma aórtico. En algunos casos se observa necrosis lingual como
complicación de la ACG debido a la oclusión de la arteria lin-
gual.

Caso clínico: Mujer de 79 años de edad, con tratamiento antihi-
pertensivo e hipolipemiante habitual y en tratamiento con antiin-
flamatorios desde hace dos semanas para un dolor de caderas que
le limita la movilización. Acude a urgencias por presentar desde
hace tres semanas dolor en la lengua durante la masticación que
desaparece al dejar de masticar. Durante esos episodios refiere
que su marido le ha indicado que la lengua se le vuelve de color
casi blanco. No refiere fiebre ni más clínica acompañante. Al pe-
dirle a la paciente que pase a la camilla para proceder a su explo-
ración física se observa gran dificultad para levantarse del asiento
acompañada de una gran limitación en la elevación de brazos
cuando procede a retirar su ropa. La paciente refiere mialgias en
brazos y caderas desde hace casi un mes con gran limitación fun-
cional que la paciente atribuye a los cambios de tiempo y a sus
frecuentes cuadros de reumatismo, que ha empeorado con el uso
de AINES con aumento de su limitación funcional. Ante la alta
sospecha de una ACG se inicia tratamiento con corticosteroides a
alta dosis presentando una rápida mejoría de su cuadro. Se la re-
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mite a la consulta de reumatología donde tras realizarle una biop-
sia de la arteria temporal se confirma el diagnóstico inicial de ur-
gencias.

Conclusión: La ACG o arteritis temporal es la vasculitis sistémi-
ca más frecuente en nuestro medi. Como la arteria más frecuente-
mente afectada es la arteria temporal, también se la conoce como
Arteritis Temporal.

De etiología desconocida se supone que existe una respuesta in-
flamatoria en los que existe calcificación de la pared arterial.

El método de diagnóstico es la biopsia de la arteria temporal, que
muestra infiltración granulomatosa y rotura de la lámina elástica
interna.

En la inmensa mayoría de los casos se acompaña de elevación de
velocidad de sedimentación globular, prueba analítica cuyo signi-
ficado es la actividad de un proceso inflamatorio en el organismo.

Ante la sospecha de ACG debe iniciarse corticoterapia inmediata-
mente debido al riesgo de pérdida visual permanente y otras com-
plicaciones irreversibles. El resultado de la biopsia de la arteria
temporal no se modifica sensiblemente incluso dos semanas des-
pués de iniciada la corticoterapia.

674-B

DOLOR TORÁCICO EN MUJER DE 24 AÑOS

FRANQUELO MORALES P, LOSADA RUIZ S, GONZÁLEZ MARTÍNEZ F,
GARCÍA MATEOS D, PANADERO SÁNCHEZ A, HERRÁIZ DE CASTRO C

Hospital Virgen de la Luz. Cuenca.

Objetivos: La arteriosclerosis coronaria es la causa más frecuente
de dolor torácico de origen cardiaco, no obstante, aproximada-
mente el 5% de los pacientes con infarto agudo de miocardio, no
tienen enfermedad arteriosclerótica coronaria. La cardiopatía is-
quémica en pacientes jóvenes es atípica, y cuando se descubre
una estenosis coronaria, suele asociarse a la utilización de anti-
conceptivos, y a una historia familiar de hipertensión, hiperlipe-
mia, diabetes y tabaquismo. Nuestro objetivo es presentar el caso
de una mujer premenopáusica, que fue diagnosticada de Síndro-
me Coronario Agudo (SCA) en nuestro servicio.

Metodología: Mujer de 24 años que consultó por episodios de
dolor subagudo y opresivo a nivel precordial izquierdo, a lo largo
de los últimos tres meses, que no irradiaban, y se presentaban en
relación a esfuerzos físicos cada vez de menor intensidad. Su du-
ración era de pocos minutos, cediendo en reposo, y sin cortejo
vegetativo acompañante. No refería hábitos tóxicos ni factores de
riesgo cardiovascular (FRCV). No presentaba antecedentes fami-
liares de cardiopatía isquémica.

La exploración física fue anodina, y el electrocardiograma (ECG)
basal registró un ritmo sinusal a 75 lpm, con presencia de una T
ligeramente negativa en V1 y V2 (hallazgo presente en un 25%
de las mujeres de forma fisiológica), y sin la existencia de signos
de isquemia aguda. Ante estos hallazgos, y en vista de la preci-
sión con la que la paciente relataba un síndrome coronario, pro-

puso realizar un paseo para reproducir la sintomatología. Tras
practicar esta “prueba de esfuerzo”, se desarrolló el cuadro con
gran exactitud, registrándose en el ECG un descenso de ST en la
cara inferior de 1 mm, así como una pseudo-normalización de la
onda T de V1 a V3. Se alcanzó un pico enzimático con troponina
I de 0,06 ng/mL. La radiografía de tórax no demostró hallazgos
patológicos. Iniciamos un tratamiento convencional de SCA sin
elevación de ST (SCASEST) con clopidogrel, AAS, heparina de
bajo peso molecular, betabloqueantes, nitratos y estatinas. Se
practicó una coronariografía urgente con presencia de una esteno-
sis severa del 90% de la porción proximal de la Descendente An-
terior. En el mismo procedimiento se implantó un stent, con pos-
terior dilatación. La evolución fue satisfactoria, emitiendo alta
hospitalaria y seguimiento periódico. El estudio del perfil imnu-
mológico, lipídico, trombofílico resultó dentro de la normalidad.

Resultados: Un episodio de angor también puede originarse por
procesos que afecten al miocardio sin que existan lesiones coro-
narias arterioscleróticas obstructivas. El hipertiroidismo, tirotoxi-
cosis, y los estados de hipercoagulabilidad como el embarazo,
presentan relación con la cardiopatía isquémica, aunque de una
forma infrecuente. Presentamos un caso de síndrome coronario
agudo en una mujer premenopáusica sin etiología conocida.

Conclusiones: Nuestro objetivo es realizar una llamada de aten-
ción acerca del dolor torácico típico en urgencias, de forma que
aunque nos encontremos ante una paciente joven sin FRCV y con
un ECG normal, la clínica referida de un SCA siempre resulta
fundamental para su diagnóstico. Del mismo modo, la práctica de
una prueba de esfuerzo no reglada, es decir, sin monitorización ni
estrecha vigilancia, nunca debe practicarse aunque el grado de
sospecha sea moderado, puesto que la reproducción de los sínto-
mas puede desencadenar una complicación con consecuencias fa-
tales.

679-B

ESPONDILODISCITIS ¿DIAGNÓSTICO FÁCIL?

BIBIANO GUILLÉN C, QUIROS NAVAS E, CUESTA FERNÁNDEZ R,
ANTIQUEIRA A, IBERO ESPARZA C, BERMEJO N

Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La espondilodiscitis es una enfermedad poco fre-
cuente que afecta a las vertebras y a los espacios intervertebrales.
Su incidencia anual oscila entre 0,5-2 casos por 100.000 habitan-
tes. La clínica es inespecífica lo que condiciona un gran retraso
en el diagnóstico pudiendo ocasionar complicaciones muy severas
con déficit neurológicos importantes. La infección hematógena
desde un foco séptico distante es la vía de acceso más común
siendo el Staphylococcus aureus el microorganismo responsable
de la mayoría de los casos, aunque la tuberculosis y la brucelosis
es una etiología relativamente.

Presentamos el caso de una paciente que desarrollo paraplejia co-
mo complicación fatal de una Espondilodiscitis por Staphylococ-
cus aureus.

Caso clínico: Mujer de 60 años con antecedentes de HTA y disli-
pemia. Acude al servicio de urgencias refiriendo parestesias en
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miembros inferiores, así como disminución de fuerza en los mis-
mos con incapacidad para caminar sola de 24 horas de evolución.
Dos días antes la paciente había sido valorada por referir dolor a
nivel dorso-lumbar irradiado a epigastrio de forma bilateral, más
intensa en el lado izquierdo que se acompaña de dificultad respira-
toria siendo diagnosticada de neumonía lóbulo inferior izquierdo.

Exploración física: Afebril, consciente, orientada y colaboradora
objetivándose paraplejia de miembros inferiores con reflejos oste-
otendinósos abolidos y nivel sensitivo a nivel D12.

Pruebas complementarias: En el sistemático de sangre destaca-
ba leucocitosis con 13.300 con bioquímica dentro de la normali-
dad. Entre otras pruebas de imagen se realizó una RMN lumbar
en la que se objetiva compresión medular a la altura de una vérte-
bra patológica (T8) que ha producido un probable hematoma epi-
dural posterior de T7-T8 cuyas características radiológicas sugie-
ren gran agresividad sin poder descartar origen tumoral,
metastásico, vascular, infeccioso…

Evolución: Valorada por neurología y neurocirugía ingresa con
con el diagnóstico inicial de compresión medular D7-D8 secun-
dario a hematoma epidural a estudio. Se realizan diversas pruebas
complementarias, repitiéndose la RMN lumbar donde se objetiva
con respecto al previo aumento de la desestructuración del cuerpo
de D9, colecciones pre y paravertebrales bilaterales, hallazgos
que sugieren espondilitis infecciosa. Posteriormente se confirma
con hemocultivos y cultivo de exudado de abceso paravertebral
positivo para S. aureus.

Conclusiones: La espondilodiscitis es una enfermedad que puede
llegar a ser fatal con complicaciones catastróficas si no se realiza
un diagnóstico y un tratamiento precoz. La sospecha clínica es
muy importante dado que la clínica suele ser inespecífica que ha-
ce que pueda ser confundido con otros muchos procesos.

680-B

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE ROTURA
AÓRTICA EN URGENCIAS

RODRÍGUEZ OCEJO C, BELANDIA DE BUSTURIA E, PADROL BAGES D,
BREGANTE ABAD L, PUIGURIGUER FERRÁN J, AMENGUAL A

Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca.

Varón de 83 años con antecedentes personales de HTA, EPOC mo-
derado y ex-enolismo, acude a urgencias por aumento de su disnea
habitual de 3 días de evolución y aumento de la expectoracion. No
dolor torácico. A la exploración llama la atención hipotermia man-
tenida, roncus dispersos y signos de redistribución vascular en tron-
co. En analítica presenta 30.000 leucocitos con neutrofilia, hemo-
globina 9,6, creatinina 2,5, TP 60% y amilasa 2.000. Acidosis
metabólica en gasometría arterial. En la radiografía de tórax se ob-
jetiva ensanchamiento mediastínico que no existia en previas. Se
realiza ecografía abdominal, para descartar sepsis de origen abdo-
minal, que es normal. Al persistir leucocitosis y ensanchamiento
mediastínico se realiza TC torácico, por sospecha de absceso pul-
monar, en el que se encuentra rotura de aorta ascendente con gran
hematoma contenido en cavidad torácica, sin fuga sanguínea en el
momento de la exploración. Se realiza ecocardiografía transesofá-

gica, sin encontrar taponamiento cardiaco. Debido a las alteracio-
nes analíticas que presenta el paciente, que indican fallo multiorgá-
nico, se desestima la cirugía y se decide manejo conservador en la
planta. El paciente se mantiene hemodinamicámente estable y sin
dolor torácico mientras permanece en urgencias.

La patología aórtica contribuye a la alta mortalidad de las enfer-
medades cardiovasculares, siendo la disección aórtica la más fre-
cuente, con una prevalencia de 0,2-0,8 por 100.000
habitantes/año, y una incidencia de 2000 casos/año. La hiperten-
sión es el factor de riesgo más importante y se encuentra en el
75% de los casos de rotura de aorta. La ateroesclerosis no es un
factor de riesgo salvo en caso de aneurisma preexistente o una ul-
ceración aterosclerótica. La rotura es más frecuente en aorta as-
cendente (65%). El dolor centrotorácico o interescapular, transfi-
xivo, es el síntoma más frecuente. A la exploración podemos
encontrar asimetría de pulsos segun la región aórtica afectada, hi-
pertensión (disección)/hipotensión (rotura), taquicardia y mala
perfusión de órganos diana.

La radiografía de tórax resulta anormal en un 60-90% de los ca-
sos, siendo el TC la prueba de imagen indicada para su diagnósti-
co por su alta sensibilidad y especificidad.

El 40% de los pacientes muere en el inicio de la disección, y en
más del 30% sospechamos otra patología antes de llegar a su
diagnóstico, por lo que se requiere un alto grado de sospecha.

Por su alta incidencia y mortalidad se trata de un diagnóstico que
debemos tener presente en urgencias, por presentarse con fre-
cuencia de forma atípica. Es, por tanto, fundamental seguir una
sistemática que nos permita descartarla o confirmarla.

681-B

TERLIPRESINA VS SOMATOSTATINA
EN EL MANEJO DE LA HDA VARICOSA

SALVADOR SUÁREZ FJ, ATIENZAR HERRÁEZ N, MILIÁN DONET C,
TORREGROSA SANCHÍS A, VALIENTE BAYARRI M, MILLÁN SORIA J

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva (Valencia).

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) representa un
proceso muy frecuente en Urgencias con una mortalidad que os-
cila entre el 5-20% siendo una de las complicaciones más graves
de la patología digestiva y estando ocasionada en el 25% de los
casos por varices esofágicas.

Objetivos: Comparar la incidencia de resangrado, supervivencia
y/o posibles complicaciones del tratamiento iniciado en Urgencias
con Somatostatina frente a Terlipresina en pacientes con HDA de
origen varicoso. Definir las características de los pacientes con
HDA varicosa atendidos en nuestro medio.

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
enero de 2006 a diciembre de 2008.

Ámbito de estudio: Hospital de nivel II con 259 camas funcio-
nantes, que atiende a más de 65.000 urgencias al año con una po-
blación asignada de 180.995 habitantes distribuidos en 64 núcleos
de población y agrupados en 17 zonas de salud.
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Método: Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años
con confirmación endoscópica de sangrado digestivo por varices
esofágicas. Incluidos en el grupo de la Somatostatina: todos los
pacientes atendidos a lo largo del 2006 y en el grupo de la Terli-
presina todos los atendidos en el 2008. Criterios de exclusión: in-
suficiencia renal grave, asma descompensado, insuficiencia respi-
ratoria, embarazo y todos los pacientes atendidos en el año 2007
al no existir una pauta común de tratamiento ni un protocolo de
actuación definido para el manejo de la Terlipresina. Variables
demográficas, clínicas y de laboratorio (TA, frecuencia cardiaca,
hemoglobina al ingreso y alta de Urgencias, I. Quick), hallazgos
y necesidad de terapéutica endoscópica, complicaciones atribui-
das al tratamiento, estancia media en Urgencias, estancia media
en hospitalización, tiempo de reingreso, supervivencia. Análisis
estadístico mediante SPSS 12.0.

Resultados: 25 pacientes incluidos (59% varones y 41% mujeres).
Edad media 61,2 años (39-79). Tipo de hepatopatía: 55,8% alco-
hol; 29,15% VHC+; 15,05% otras. Grupo de somatostatina 10 pa-
cientes y en el de Terlipresina 16 incluidos. Los dos grupos son
comparables (p < 0,05) en cuanto a edad, sexo, tipo de hepatopa-
tía, TA, frecuencia cardiaca y hemoglobina al ingreso. Estancia
media en hospitalización 7,22 días y 7,37 respectivamente (p
0,062). Reingreso por HDA a los 6 meses: 40% y 37,5% (p
0,054). La supervivencia en el grupo de la terlipresina a los 6 me-
ses fue del 87,5% frente al 55,5% de la somatostatina (p 0,001).

Conclusiones: No existen diferencias significativas entre los dos
tratamientos en cuanto a los días de estancia media de hospitali-
zación y la tasa de reingreso por HDA, pero aunque la muestra es
pequeña, si que hay una mayor supervivencia a los 6 meses del
grupo de pacientes tratados con Terlipresina, lo que unido a su fa-
cilidad en la administración aconsejarían su uso frente a la soma-
tostatina en las pacientes con HDA de origen varicoso.

682-B

DONACIÓN DE ÓRGANOS EN SITUACIÓN
EXTREMA. A PROPÓSITO DE UN DONANTE
CON MENINGITIS MENINGOCÓCICA

GRAU TOST I, REVUELTA GARRIDO V, BOQUÉ OLIVA MC,
REIG PUIGBERTRÁN R, FALCÓ CALLAU AM, MARCH DOMINGO M

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Introducción/Objetivos: En los últimos años el trasplante de ór-
ganos y tejidos ha adquirido un gran impulso en España, siendo
uno de los principales problemas planteados el cribado microbio-
lógico de los órganos y tejidos donados para evitar la transmisión
de microorganismos patógenos o potencialmente patógenos. Si
bien la FDA y el Comité Europeo de Salud excluyen como do-
nantes de tejidos a los que tienen riesgo o padecen infección por
VIH,VHB y VHC (valorar receptores seropositivos), respecto a
otras infecciones las recomendaciones no son lo suficientemente
claras. Nuestro objetivo fue revisar las nuevas recomendaciones
de selección y manejo del donante con patología infecciosa.

Metodología: Se realiza la discusión en forma de análisis des-
criptivo a partir de un caso de donación multiorgánica de un pa-
ciente con meningitis meningocócica atendido en el Servicio de
Urgencias del Hospital de referencia en neurocríticos de la pro-
vincia de Tarragona.

Resultados: Varón de 17 años de edad, sin antecedentes patológicos
de interés, con clínica de malestar general, fiebre termometrada de
39°C asociada a otalgia y vómito alimentario, que acudió a Urgen-
cias a las 16 h de inicio de la sintomatolgía por empeoramiento clí-
nico en forma de agitación psicomotriz, discurso incoherente, febril
y con lesiones cutáneas petequiales en tronco y extremidades, todo
ello sugestivo de meningitis. Se procedió a sedación con propofol e
intubación orotraqueal. La analítica sanguínea objetivó leucocitosis
de 31 x 109/L y PCR alta. El TC craneal mostró ténue aumento de
densidad subaracnoidal de predominio periférico. Se decidió iniciar
antibioterapia con Cefotaxima. A las 2 h presentó midriasis derecha
e hipertensión endocraneal procediéndose a la instauración de trata-
miento con manitol y dexametasona, evolucionando de manera des-
favorable a midriasis bilateral arreactiva. El nuevo TC craneal obje-
tivó edema cerebral e hiperdensidad en área de ambas arterias
cerebrales medias; cisternas basales libres. Se realizó ventana neuro-
lógica evidenciando ausencia de reflejo corneal, tusígeno y falta de
respuesta al dolor intenso, con otoscopia bilateral normal y mastoi-
des normales; por lo que se continuó el tratamiento antibiótico y an-
tiedema. APACHEII: 20, SAPSIII: 68. La punción lumbar fue com-
patible con meningitis bacteriana: 9.600 leucocitos (PMN95%),
glucosa 1 mg/dL, proteínas 4,36 g/L. El Gram urgente mostró for-
mas compatibles con diplococos gram negativos con aglutinación
por antígenos de Neisseria meningitidis serogrupo B. A las 17 h de
ingreso la exploración neurológica no evidenció reflejos de tronco;
el electroencefalograma y los potenciales evocados no mostraron ac-
tividad cerebral, siendo diagnosticado de muerte encefálica; la fami-
lia concedió la donación de órganos. Cribado serológico y toxicoló-
gico negativos. Se trasplantaron ambos pulmones, corazón, hígado,
ambos riñones y páncreas con buena evolución de los receptores
desde el punto de vista infeccioso y funcional.

Conclusiones: Aunque con anterioridad la meningitis bacteriana
como causa de muerte cerebral contraindicaba la donación, recien-
temente y ante situaciones límite, se han utilizado órganos sin pro-
blemas ulteriores en los receptores. Sin embargo, se considera ne-
cesario la identificación del agente causal, tratamiento antibiótico
adecuado como mínimo durante 48 h con negatividad del cultivo
de sangre y LCR en el donante en el momento del trasplante, au-
sencia de foco extrameníngeo y normofuncionamiento de los órga-
nos a trasplantar. Debe continuarse el tratamiento en el receptor
hasta completar el tiempo adecuado. Este caso reafirma como las
nuevas recomendaciones para la optimización de la selección del
donante incrementan el número de potenciales donantes, hecho de
gran importancia por ser la escasez de órganos el principal factor
limitante en el número de transplantes realizados hoy en día.

685-B

DE UN ABSCESO PERIANAL
A UNA GANGRENA DE FOURNIER

GARCÍA CEPERO AI, ENGUIX VICENS MT, TORRES MARTÍNEZ M

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de
un flemón perianal, que presenta una sepsis y a la reexploración
se evidencia una gangrena de Fournier.

Metodología: Revisión de la Historia Clínica de un paciente.
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Resultados: Exploración Física inicial: TA: 120/80, Tª: 36º, FC:
75 lpm. Zona indurada, con aumento de temperatura local, erite-
matosa, muy dolorosa a la palpación en zona perianal izquierda.
Se realiza punción evacuadora con extracción de 10 ml de líquido
purulento.

Reexploración: Mal estado general. TA: 96/56, Tª: 35º, FC: 63
lpm. Área escrotal con crepitación al tacto, aumento de volumen
y eritema. Leucocitosis con desviación izquierda.

Se realizó drenaje y desbridamiento con resección del tejido des-
vitalizado, con curas y lavados posteriores.

Conclusiones: Destaca la importancia de la exploración de toda
la zona perineal ante un paciente que presenta un absceso local.

686-B

CON DÍMERO D NEGATIVO

FÉLIX TAAVEDRA IB, VÉLEZ SILVA R, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
VEITIA SUÁREZ MZ, PARRA OJEDA DL, LÓPEZ PRADA B

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: El tromboembolismo pulmonar (TEP) es el resul-
tado de la obstrucción de la circulación arterial pulmonar por un
émbolo procedente, en la mayoría de los casos (95%), del sistema
venoso profundo de las extremidades inferiores (grandes venas
proximales) y en menor frecuencia de las pélvicas. Otros orígenes
pueden ser: vena cava, cavidades cardiacas derechas, aurícula iz-
quierda (fibrilación auricular), válvulas cardiacas (endocarditis),
ventrículo derecho (necrosis) y miembros superiores. Son poco
frecuentes los émbolos formados por tumores, aire, fibrina, líqui-
do amniótico, médula ósea y cuerpos extraños.

Cada vez se tiende más a utilizar el término de enfermedad trom-
boembólica venosa (ETV), que engloba la trombosis venosa pro-
funda y su consecuencia más grave el TEP. El TEP es un proble-
ma de salud muy importante al ser la tercera causa de muerte en
hospitales. Con una incidencia de 10 casos/100.000 habitantes y
una prevalencia en hospitalizados del 1%. Sin tratamiento tiene
una mortalidad del 30%. Es de difícil diagnóstico, sólo el 30% de
los TEP con un mal desenlace se diagnostican en vida. La com-
plicación más grave del TEP a largo plazo es la hipertensión pul-
monar.

Los factores de riesgo más importantes son: Infarto de miocardio,
insuficiencia cardiaca congestiva e insuficiencia venosa crónica.
Lesión por traumatismo, sobre todo fractura de miembros inferio-
res y huesos largos. Anticonceptivos y terapia estrogénica. Edad
> 40 años. Inmovilización prolongada > 4 días aproximadamente.
Neoplasias con compresión del sistema venoso profundo y libera-
ción de sustancias procoagulantes. Estados de hipercoagulabilidad
primaria. Accidentes cerebrovasculares. Parto y puerperio. Ante-
cedentes de TEP y TVP. Cirugía ortopédica, abdominal y neuro-
lógica.

Caso clínico: Paciente varón de 45 años de edad llegado a nues-
tro servicio por presentar dolor en costado derecho de caracterís-
ticas pleuríticas de 4 horas de evolución de aumento progresivo y

que no cede con analgésicos. Camionero de profesión, fumador
de 1 paquete/día, con insuficiencia venosa crónica. Sin más clíni-
ca acompañante.

En la analítica destacar la existencia de un Dímero D negativo
pese a lo cual se solicitó un AngioTAC torácico por la persisten-
cia del dolor que no cedía con el uso de opiáceos y la presencia
de hipotensión acompañante y al mal estado general. AngioTac
torácico: Defectos de repleción en arterias segmentarias y subseg-
mentarias del segmento basal lateral del LID.

Eco Doppler de EEII: TVP en vena safena menor derecha.

Diagnóstico: TEP. TVP.

Conclusiones: El dímero D se forma como consecuencia de la
acción de la plasmina sobre la fibrina. Después del evento trom-
bótico se eleva hasta 8 veces comparado con sus niveles normales
y desciende hasta normalizarse en alrededor de 20 días.

Su determinación constituye un marcador sensible pero no espe-
cífico de la ETEV por lo que tiene gran valor para excluir el
diagnóstico, o sea su valor predictivo negativo es muy elevado.

Según estudios realizados en 12 centro sanitarios con 3.306 pa-
cientes que presentaban sospecha de TEP ante la aparición súbita
de disnea, empeoramiento súbito de la disnea preexistente o dolor
pleurítico con seguimiento de 3 meses; los pacientes que presen-
taron un dímero D negativo y un TEP improbable, se le suspen-
dió el tratamiento con anticoagulantes y en el seguimiento pre-
sentaron (32%) 5 eventos tromboembólicos no fatales.

Aunque las probabilidades de presentar un TEP con dímero D ne-
gativo es muy bajo (3-5%) hay que tener siempre presente los an-
tecedente personales del paciente (fumador, insuficiencia venosa
crónica, vida sedentaria, profesiones de riesgo, etc.).

688-B

QUÉ MALO ES LIMPIAR...!!!

ASTORGANO DE LA PUENTE C, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
VEITIA SUÁREZ MZ, GONZÁLEZ MERAYO M, VÉLEZ SILVA R,
DE CASTRO VALENTÍN S

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Las malformaciones congénitas en los miembros
superiores son infrecuentes, afectando a menos del 0,2% de los
nacidos vivos. Muchas son malformaciones leves que tienen esca-
sa repercusión funcional.

Durante el desarrollo fetal el miembro superior presenta un com-
pleta diferenciación a la séptima semana de gestación, debido a
ello si existe alguna lesión establecida se presenta desde que la
madre confirma su embarazo.

La deformidad de Madelung, originalmente descrita por Malgaig-
ne en 1855 y posteriormente por Madelung en 1879, es una ano-
malía congénita autosómica dominante infrecuente en el creci-
miento del tercio distal del radio y del carpo.
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Hoy en día el término utilizado “Deformidad de Madelung” se
utiliza con más frecuencia para incluir una serie de alteraciones
en la muñeca cuyo dato común es la fusión prematura de la fisis
distal del radio con la consecuente deformidad del cúbito a su ni-
vel distal y por consiguiente de la muñeca.

Etiológicamente estas anomalías las podemos dividir en deformi-
dades secundarias a un traumatismo, de tipo displásicas como la
exostosis cartilaginosa múltiple, o idiomáticas.

Caso clínico: Mujer de 40 años de edad que acude al servicio de ur-
gencias por presentar dolor en ambas muñecas de semanas de evolu-
ción que ha empeorado desde el fin de semana que refiere haber he-
cho limpieza general en el hogar. Refiere dolores frecuentes de años
de evolución (no puede precisar desde cuando, indica que “siempre”
le han dolido las muñecas) asociados a rigidez e inflamación ocasio-
nal no continua ni siempre que presenta dolor. En el último tiempo
estos síntomas han aumentado tanto en frecuencia como en intensi-
dad. Entre sus antecedentes personales destaca reflujo gastroesofági-
co en tratamiento crónico con dieta y lansoprazol sin más patología
de interés ni tratamientos habituales, excepto antiinflamatorios cuan-
do los episodios de artralgias son muy intensos. En la exploración fí-
sica destaca leve aumento de volumen de ambas muñecas, sin calor
ni rubor local con dolor selectivo a la palpación en la articulación ra-
diocubital distal con limitación dolorosa a la supinación. Se solicita
una radiografía de ambas muñecas donde se observa un carpo trian-
gular cuyo vértice está unido al semilunar con acortamiento del ex-
tremo distal de radio. No se evidencian erosiones óseas.

Conclusiones: La deformidad de Madelung, suele presentarse en
la adolescencia, con dolor en la muñeca, sin historia de traumatis-
mo o infecciones previas.

Existen unos criterios radiológicos para poder diagnosticar esta
patología: Cambios en el radio (menor longitud, Curvatura media
y dorsal, epífisis distal triangular). Cambios en el cúbito (sublu-
xación dorsal, aumento cabeza cúbito). Cambios en el carpo (for-
ma triangular con el semilunar, aumenta de la distancia entre la
parte distal de, disminuye el ángulo del carpo).

El tratamiento inicial consiste en férula dorsal de yeso con antiin-
flamatorios cada ocho horas durante quince días primero de una
extremidad y después de la contralateral. Tras quince días de tra-
tamiento y mejoría clínica se aconseja el uso de férula nocturna
con analgesia a demanda. Siempre dependerá de la clínica y per-
sistencia de síntomas que el paciente presente. En caso de que el
dolor sea intenso y persistente se recomiendan osteotomías.

El método de corrección quirúrgica (acortamiento del cúbito en
relación a la elongación del radio) es menos importante que el
objetivo de conseguir la rotación estable y no dolorosa del ante-
brazo con la utilización funcional total y sin limitaciones de la ar-
ticulación de la muñeca.

691-B

DOLOR TORÁCICO APARENTEMENTE
MECÁNICO

ENGUIX VICENS MT, GARCÍA CEPERO AI, VALOTTA C,
TORRES MARTÍNEZ M

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa, Alicante.

Objetivos: Presentamos el caso de un paciente que refiere dolor

en hemitórax izquierdo de características mecánicas, con antece-
dente de embolización de aneurisma esplénico un mes antes.

Metodología: Revisión de la Historia Clínica de un paciente.

Resultados: Exploración Física: mínima disminución del murmu-
llo vesicular en base izquierda.

Rx tórax PA: Derrame pleural subpulmonar izquierdo de escasa
cuantía.

Rx abdomen: opacidad en zona esplénica que debe corresponder
a material de embolización.

Eco abdominal: Bazo con infarto extenso.

Conclusiones: Descartar la existencia de patología visceral o pleu-
ropulmonal ante un dolor torácico de características mecánicas.

692-B

BULTOMA CERVICAL DE APARICIÓN
SÚBITA

GARCÍA CEPERO AI, ENGUIX VICENS MT, TORRES MARTÍNEZ M

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa, Alicante.

Objetivos: Paciente que presenta gran nódulo cervical derecho de
súbita aparición (tres días de evolución).

Metodología: Revisión de la Historia Clínica de un paciente

Resultados: Rx de tórax PA:aumento de hilio derecho, posible
aumento de adenopatías paratraqueles derechas.

RX de cuello: inespecífico.

Hemograma normal. TSH: normal. Ca 125 283 (0,5-35), Ca 19,9
77 (0,8-40).

– Serología toxoplasma, HIV, Paul bunnell y CMV negativa.
Mantoux negativo.

– TAC cérvico torácico: Conglomerados adenopáticos a varios ni-
veles, que sugieren un diagnóstico diferencial principal entre car-
cinoma microcítico y linfoma (el hecho de que haya algunas ade-
nopatías con centro hipodenso, que no suelen aparecer en el
linfoma no tratado, y que la afectación hiliar sea asimétrica, van a
favor del microcítico, aunque la afectación supraclavicular es
muy llamativa).

– Ecografía tiroidea. Múltiples adenopatías laterocervicales bajas
y supraclaviculares bilaterales conocidas, de tamaño y aspecto pa-
tológico.

– Ecografía abdominal: sin alteraciones.

Conclusión: Se interpreta como síndrome linfadenopático sin
afectación hepatoesplénica a estudio. Se realiza biopsia ganglio-
nar pendiente de resultado.
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693-B

NO SÉ QUÉ ME HA SALIDO, DOCTOR

ASTORGANO DE LA PUENTE C, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
VÉLEZ SILVA R, GONZÁLEZ MERAYO M, MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH,
PIÑÓN GARCÍA M

Hospital El Bierzo. Ponferrada, León.

Introducción: La patología orbitaria tumoral durante la edad pe-
diátrica es rara. Su origen puede ser diverso (infeccioso, idiopáti-
co, inflamatorio, pseudotumoral). Se presenta con una igual dis-
tribución por sexos y localización anatómica. Su diagnóstico se
realiza fundamentalmente por técnicas de imagen, especialmente
con tomografía axial computerizada (TAC) orbitario y resonancia
magnética nuclear (RMN). Su tratamiento es fundamentalmente
quirúrgico y su evolución tras la intervención es muy favorable
sin presentar habitualmente complicaciones derivadas de la inter-
vención ni de la propia patología.

Caso clínico: Presentamos dos casos clínicos, de dos pacientes
que acudieron en diferentes fechas, pero muy próximas en el
tiempo al servicio de urgencias por la misma causa. Por presentar
ambos un “bultoma” en el párpado superior.

Caso 1: Es el de una niña de 2 años de edad, que presenta una
tumoración en órbita derecha, de 14 milímetros de diámetro de
un mes de evolución. Entre sus antecedentes familiares destacar
que la madre ese una trabajadora del servicio de radiología de
este hospital, o sea trabaja con radiación. Sus antecedentes per-
sonales fue parto por cesárea por sufrimiento fetal agudo. Entre
sus antecedentes destacar una amigadalitis aguda y una convul-
sión febril atípica. En la exploración física presentaba una tumo-
ración blanda, depresible, no adherida a planos profundos, con
protusión en párpado superior canto interno. Tras realizar las
pruebas de imagen necesarias es diagnosticada de quiste lipoma-
toso y recibe resección quirúrgica. Presento como complicación
una nueva herniación de grasa orbitaria en canto interno de ojo
derecho.

Caso 2: Es el de una niña de 14 meses de edad que en el tercio
interno del ojo izquierdo presenta tumoración redondeada de unos
10 milímetros de diámetro. Destacar que al igual que la anterior
paciente su madre trabajaba con radiación. Entre sus antecedentes
Personales destacar un parto por cesárea por cesárea previa.

Destacar una sepsis clínica, diarrea infecciosa, anemia hipocrómi-
ca, intolerancia a la lactosa, queratoconjuntivitis vírica bilateral,
ptosis palpebral ojo izquierdo.

En la exploración física presentaba un ptosis palpebral en ojo iz-
quierdo. No se palpan masas a nivel del reborde orbitario. Míni-
mo edema en canto interno al mirar hacia abajo. Sin desplaza-
miento del globo ocular ni exoftalmos. Tras realizar las pruebas
de imagen necesarias es diagnosticada de quiste infeccioso de re-
tención y recibe resección quirúrgica.

Conclusiones: La patología orbitaria en la infancia, en nuestro
medio, se presentó con cinco casos en los últimos cinco años (de
causa pseudotumoral e infecciosa), nunca maligna. Con una pro-
porción por sexos varón: hembra 2:3 y por localización ojo iz-
quierdo: ojo derecho 2:3. La solución fue quirúrgica en dos de

los casos. El pronóstico en todos los casos fue benigno. En los
dos casos presentados las madres eran trabajadoras del servicio
de radiodiagnóstico de nuestro hospital por lo cual se buscó algu-
na relación entre ambas circunstancias sin poder llegar a ver nin-
guna relación.

Al ser las urgencias pediátricas que vemos en nuestro hospital en-
tre un 10-15% del total de pacientes que consultan, es importante
conocer esta patología por su benignidad. De gran importancia
para explicar a los padres la benignidad del cuadro y poder remi-
tirles a consultas de pediatría hospitalarias con tranquilidad por
parte de sus progenitores, descartando ningún tipo de actuación
urgente.

La actuación más urgente que se nos plantea ante este tipo de pa-
cientes es la información paterna.

De etiología desconocida, la radiación no parece ser un factor
predisponerte para su desarrollo.

694-B

¿ES UN SCA?

VÉLEZ SILVA R, MARTÍNEZ JIMÉNEZ CH,
CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, FERRERAS PÁEZ Z,
DOCAMPO PÉREZ N, ASTORGANO DE LA PUENTE C

Hospital El Bierzo. Ponferrada, León.

Introducción: Múltiples son las causas que originan la aparición
de infartos tras la cirugía cardiaca, siendo más característicos,
aunque no exclusivos, tras realizar una cirugía de revasculariza-
ción.

Las causas más frecuentesque podemos encontrar son:

1. De origen hemodinámico: arritmias, alteraciones de bajo gasto,
sangrados profusos, hipotermia, crisis hipertensivas,...

2. Oclusión coronaria: trombo, espasmo coronario, revasculariza-
ción inadecuada, sutura inadvertida de coronaria en implantación
de prótesis, disección de coronaria, malposición valvular,...

La causa de los múltiples síndromes coronarios agudos en nuestra
paciente fue una malposición de la prótesis aórtica, lo cual produ-
jo una obstrucción hasta el cierre completo del ostium de la coro-
naria derecha, por desplazamiento de la prótesis, secundario a
dehiscencia periprotésica.

Caso clínico: Mujer de 65 años con fibrilación auricular crónica,
hipercolesterolemia, hipotiroidismo, vértigo. Estudiada por disnea
y palpitaciones. Diagnosticada de doble lesión aórtica y mitral
con coronarias normales. Es sometida a substitución valvular aór-
tica y mitral. En el postoperatorio inmediato presenta un SCA-
CEST de localización inferior. Siendo dada de alta con buena si-
tuación funcional. A los tres meses presenta un cuadro de dolor
torácico de características isquémicas, con alteraciones en el elec-
trocardiograma que se normalizan tras la toma de nitritos. Refiere
haber tenido varios episodios similares de menor duración.

Atención urgente motivada por enfermedad 197

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



En el electrocardiograma (ECG) con dolor vemos: Normalización
patológica de la repolarización de V1 a V3. Con ondas “T” posi-
tivas que se negativizan al ceder el dolor.

Diagnóstico: Síndrome coronario agudo sin elevación de ST
(SCASEST) y cambios dinámicos en la repolarización en cara
anteroseptal. Es ingresada en el servicio de cuidades intensivos.

Se le realiza un nuevo cateterismo cardiaco: se visualizan arterias
coronarias normales con disfunción de prótesis aórtica y estenosis
del ostium con segmento proximal del 99%, imagen sugerente de
disección aórtica en ecocardiograma.

Se la somete a una nueva cirugía cardiaca ralizándole una dehis-
cencia periprotésica entre ostium coronario izquierdo y comisura
con recambio de la prótesis aórtica que se había desplazado.

Conclusiones: Tras una cirugía cardiaca, sobre todo de recambio
valvular, las causas que pueden originar un síndrome coronario Agu-
do son muy variadas, por lo que siempre hay que valorar todas las
opciones posibles para llevar a cabo el tratamiento más adecuado.

En pacientes sometidos a cirugía cardiaca es muy importante va-
lorar la situación valvular ante cuadros de isquemia miocárdica.

Es necesario valorar el tratamiento más adecuado que no siempre
será al que estamos más acostumbrados como puede ser la antia-
gregación, la anticoagulación, nitritos, β-bloqueantes,...

En muy raras ocasiones, el tratamiento será cirugía valvular y re-
colocación de la válvula desplazada.

697-B

NO TODO LO QUE PICA SE TRATA
CON CORTICOIDES. SARNA

PUJOL AYMERICH V1, PÉREZ PELEGAY J1, PUJOL AYMERICH F2

1Hospital Reina Sofía Tudela. Navarra. 2CAP Anoia. Igualada. Barcelona.

Introducción: El prurito es el síntoma más frecuente de los pa-
cientes dermatológicos. El prurito, además de las lesiones de ras-
cado se acompaña en algunas ocasiones de otras lesiones que van
a ser la clave en el diagnóstico. La Sarna es una enfermedad en la
que junto con un prurito bastante sugestivo, existen otras lesiones
características, algunas de ellas patognomónicas.

Caso clínico: Varón de 53 años con antecedentes de hipertensión
arterial en tratamiento con Enalapril que acude a Urgencias por
presentar desde hace un mes intenso prurito generalizado respe-
tando la cabeza, y de inicio en inglés, exacerbándose con el calor
y por la noche. No había más familiares afectados, no refería re-
laciones sexuales de riesgo, pero si dos viajes a Marruecos en los
últimos dos meses.

A la exploración se apreciaban múltiples lesiones de rascado y
pápulas excoriadas en tronco, sobre todo en flancos y axilas,
muslos, antebrazos y manos. A nivel interdigital se observaban
lesiones lineales de 4-5 mm, con una pápula brillante en el extre-
mo (surco acarino y eminencia acarina).

Se diagnosticó al paciente de Sarna y se pautó tratamiento con
Permetrina al 5% resolviéndose el cuadro.

Conclusión: La Sarna es una enfermedad relativamente frecuente
en Urgencias, pero suele pasar desapercibida. El diagnóstico es
fundamentalmente clínico y se basa en un prurito generalizado
que respeta la cabeza y que se intensifica por la noche. Sus lesio-
nes ptognomónicas son el surco, eminencia acarina y las pápulas
perladas.

Preguntar siempre si hay más familiares con la misma sintomato-
logía, relaciones sexuales de riesgo y viajes a países en vías de
desarrollo con escasas medidas higiénicas o hacinamiento.

698-B

RETENCIÓN AGUDA DE ORINA
POR ROTURA DE ANEURISMA DE AORTA
INFRARRENAL

MORAL MORALEDA C, RENILLA SÁNCHEZ ME, GALINDO MARTÍN A

Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Introducción: La localización más frecuente de los aneurismas
de aorta abdominales (AAA) es la infrarrenal 80%.

La ateroesclerosis es la etiología fundamental de cualquier locali-
zación. Son factores de riesgo: hipertensión arterial, tabaco y en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), considerada fac-
tor de riesgo importante para rotura del aneurisma.

Más del 70% de los pacientes con AAA infrarrenales no presen-
tan síntomas y cuando lo hacen suele estar relacionado con algu-
na complicación aguda. En el aneurisma abdominal roto, el dolor
abdominal o lumbar está presente en más del 95%. Masa pulsátil
50%, isquemia arterial de miembros inferiores 17%, hipotensión
arterial 14%. Pueden existir otros síntomas en relación con la
compresión o irritación de estructuras adyacentes. La presencia
de pulsos distales simétricos no descarta rotura.

Patología muy grave con una mortalidad del 90%.

Objetivo: Describir caso clínico de dolor abdominal de pocas ho-
ras de evolución acompañado de retención aguda de orina (RAO)
secundario a rotura de AAA infrarrenal.

Metodología/Resultados: Varón de 82 años, fumador, EPOC.
Traído a urgencias en UVI-móvil por abdomen agudo con RAO.
En su primera valoración: anuria de unas 12 horas, dolor abdomi-
nal intenso localizado en región suprapúbica y ambas fosas rena-
les de unas dos horas de evolución. Tras sondaje vesical obtienen
más de 500 cc, inician analgesia con mal control del dolor inclu-
so con mórficos. En todo momento hipertenso.

En urgencias: agitado, actitud antiálgica, intenso dolor abdominal
en hipogastrio y región dorsolumbar, sudoración profusa y vómi-
tos, presión arterial mantenida entorno a 197/117, frecuencia car-
diaca 95 lpm, afebril. Dolor a la palpación superficial periumbili-
cal e hipogastrio, defensa, ruidos hidroaéreos conservados, no
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soplos, no masas, no globo vesical, ni visceromegalias. Pulsos fe-
morales y pedios conservados simétricos.

Analítica: leucocitos 17,78 103/µl, hemoglobina 15,10 g/dl, pla-
quetas 344,00 103/µl, coagulación, iones, función renal y hepática
normales, lactato 2,30 mg/dl, PCR 9,40 mg/dl. ECG: ritmo sinu-
sal a 75 lpm, PR normal, bloqueo incompleto rama derecha (co-
nocido) sin alteraciones repolarización. Radiografía tórax: cardio-
megalia, cambios de EPOC conocidos. TAC abdominal: rotura
aneurisma aorta abdominal infrarrenal (de 7,7 x 7,6 cm con luz
verdadera de 4 cm) signos de sangrado intraaneurismático y hacia
retroperitoneo rodeando la aorta hasta bifurcación de las arterias
ilíacas y extendiéndose al menos 9 cm en su eje longitudinal. No
líquido libre intraperitoneal.

Cirugía urgente se coloca prótesis aórtico-bifemoral, permane-
ciendo hemodinámicamente estable. Fallece a los 4 días por dis-
trés respiratorio y fallo multiorgánico.

Conclusiones: Varón fumador, EPOC con AAA infrarrenal que
se ha mantenido asintomático hasta su presentación como rotura.

Presentación clínica atípica como RAO. Como causas podemos
pensar en fenómeno de compresión o irritación de estructuras ad-
yacentes o de isquemia arterial por trombosis o embolismo. Dada
la evolución, los resultados analíticos y de imagen, llegamos a la
conclusión que la RAO se produjo por obstrucción funcional por
dolor (retención nociceptiva). El sobrestímulo simpático produce
la denominada “disinergia vésico esfinteriana” pudiendo acabar
en RAO.

Ante una RAO debemos tener presente el AAA como diagnóstico
diferencial, por la gravedad y urgencia que requiere su tratamien-
to.

704-B

IMPLANTACIÓN Y USO DE LA VMNI
CON PRESIÓN POSITIVA CONTINUA (CPAP)
EN EL SAMU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MARISCAL BERNAL F, LIMONCHI FERNÁNDEZ P,
MUÑOZ BALLESTER P

SAMU Dénia - SES Alicante.

Objetivos: En 2007 las unidades SAMU de Dénia y Benissa
(Alicante) son las primeras de la C.Valenciana en introducir y
usar la VMNI tipo CPAP.

A nivel hospitalario su eficacia está avalada por múltiples estu-
dios y su uso ampliamente generalizado.

En Emergencias Extrahospitalarias su uso en pacientes con IRA
hipoxémica está cada vez mejor documentado.

Está demostrado que la CPAP disminuye la morbi-mortalidad y
necesidad de intubación endotraqueal en el Edema Agudo de pul-
món (EAP).

Nuestro objetivo es describir la implantación y uso de la VMNI
tipo CPAP de Boussignac en su primer año de funcionamiento en
nuestro servicio...

Metodología: Estudio descriptivo longitudinal sobre los casos de
uso de la CPAP de Boussignac en nuestra unidad SAMU durante
su primer año de implantación.

Creamos un protocolo, un algoritmo de uso de la CPAP y una ho-
ja de registro de variables validado por el Servicio de Emergen-
cias Sanitarias (SES) de Alicante.

Los pacientes seleccionados cumplen los criterios de inclusión
detallados en el protocolo.

Se recoge el número de casos con presunción diagnóstica de EAP
cardiogénico atendidos por nuestra unidad SAMU durante el pe-
riodo de estudio.

Se recoge el número de casos con diagnóstico de EAP cardiogé-
nico al alta de nuestro hospital de referencia.

El tratamiento estadístico se realiza con el programa estadístico
SPSS versión 13. Medimos la Odds Ratio; intervalo de confianza
del 95% (p < 0,05).

Resultados: Se ha utilizado la CPAP en 14 casos durante el pe-
riodo de un año estudiado.

Sexo: 9 hombres y 5 mujeres.

Edad: > de 80: 5 casos. 60-79: 6. 40-59: 1. 20-39: 1.

Horario de los avisos: Entre las 0-9 h: 8 casos. 10 h-18 h: 2. 19
h-24 h: 4.

Diagnósticos: EAP cardiogénico: 10 casos. Ahogamiento en el
mar: 1. Neumonía con IRA: 1. Neoplasia pulmonar con IRA: 1.
Enfisema pulmonar: 1.

Variables de los casos estudiados: Se cuantifica al inicio y al final
de la atención del paciente las siguientes variables: Glasgow Co-
ma Score, Escala de Borg (disnea), frecuencia respiratoria, fre-
cuencia cardiaca, tensión arterial sistólica, coloración de piel y
mucosas, trabajo muscular respiratorio, EKG, pulsioximetría, cap-
nometría, gasometría arterial basal, niveles de EPAP, duración de
la aplicación de la técnica.

Conclusiones: – Durante el primer año de implantación de la
VMNI-CPAP en nuestra unidad SAMU, su utilización ha sido ba-
ja en relación a los casos con presunción diagnóstica de EAP car-
diogénicos atendidos.

– Han mejorado los parámetros fisiológicos recogidos en todos
los casos.

– El tratamiento ha sido beneficioso para el paciente, con mejoría
clínica en todos los casos, sin fracasos ni complicaciones, tenien-
do en cuenta que a nivel extrahospitalario no se pretende llegar a
una mejoría clínica sino a una adaptación al aparato, según la li-
teratura hasta la fecha.

– La CPAP ha sido útil en estas Emergencias Extrahospitalarias,
desde el mismo domicilio del paciente.
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– La capnometría basal es un complemento útil al discriminar los
casos de IRA hipercápnica y sin hipercapnia.

– Su uso y éxito clínico a nivel extrahospitalario debe apoyarse
en protocolos y/o guías clínicas además de la formación del per-
sonal sanitario.

– Es imprescindible la implicación de los servicios relacionados
del hospital receptor (Urgencias, UCI, etc…) para asegurar la ne-
cesaria continuidad del tratamiento.

706-B

FOCALIDAD NEUROLÓGICA Y VIH.
TOXOPLASMOSIS EN URGENCIAS

RAMOS MARZO A1, LÓPEZ-CANO AUSEJO R2, BERROCAL GIL P3,
IZQUIERDO NÚÑEZ T2, GARCÍA MARTÍNEZ E1, GÓMEZ I3

1Hospital La Ribera. 2Departamento 6 de Salud CV. 3Hospital la Fe. Valencia.

Objetivos: Manejo de cuadros de focalidad neurológica en pa-
ciente VIH positivo y actitud ante alta sospecha de toxoplasmosis
cerebral en urgencias.

Metodología: Se analiza un caso clínico real atendido en el ser-
vicio de Urgencias del Hospital de La Ribera, su presentación y
su manejo en urgencias y protocolo de actuación posterior.

Resultados: Varón de 38 años con monoparesia aislada. Anteceden-
tes de VIH con abandono de tratamiento antirretroviral. No fiebre.

Analítica con hematimetría normal y bioquímica normal. En TAC
craneal se evidencian 2 imágenes compatibles inicialmente con
toxoplasmosis cerebral. Ante la alta sospecha se inicia tratamien-
to con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico viéndose, ya en
la planta, su mejoría.

Conclusiones: Ante clínica compatible y hallazgos en TAC cra-
neal de lesiones con captación en anillo del contraste se debe en
urgencias ya iniciar el tratamiento específico para toxoplasmosis
cerebral y esperar evolución, ya que en todos los protocolos se
describe esta actitud y ante mala evolución valorar otros diagnós-
ticos, pero ya fuera del campo de la urgencia.

716-B

ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA
COMO PRESENTACIÓN DEL SÍNDROME
CORONARIO

CALLAO BUATAS J, LACRUZ LÓPEZ E, MARTÍNEZ DELGADO S,
LÓPEZ LÓPEZ F, GONZÁLEZ SALVATIERRA I,
PALACÍN GARCÍA-VALIÑO R

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Historia clínica: Paciente de 72 años de edad, con antecedente

de Diabetes Mellitus tipo I, dislipemia e hipertensión, en trata-
miento con Insulina, ARAII y estatina.

El paciente refiere, tras la cena, frialdad y dolor intenso en extre-
midad inferior derecha, que aumenta con la movilización de la
misma,por lo que es traído a Urgencias en ambulancia convencial
a las 2 horas del comienzo de la clínica.

Exploración física: A su llegada Urgencias el paciente se en-
cuentra hipotenso (TA 80/50), con palidez cutáneo-mucosa y su-
doración fría, impresionando de gravedad.

Auscultación cardiaca: Rítmico a 50x’, sin auscultar soplos.

Auscultación pulmonar: crepitantes finos bilaterales.

Abdomen: blando, depresible, no doloroso. Peristaltismo positivo,
no signos de irritación peritoneal. Blumberg negativo. Puño-per-
cusión renal negativa.

Pulsos radiales positivos y simétricos.

Ausencia de pulso femoral en extremidad inferior dcha, que se en-
cuentra fría y con palidez importante, con signos de hipoperfusion.

Pruebas complementarias: ECG: Rítmico a 50x’ con QRS an-
cho, sin objetivarse p.

Rx de Tórax: derrame pleural bilateral con aumento de hilios vas-
culares. Discreta cardiomegalia.

Bioquímica: Glucosa 220, Creatinina 1,70, Urea 72.

Gasometría: pH 7,25, Bicarbonato 19, pCO2 y PO2 normales, ex-
ceso de base –7.

Hemograma: 12.000 Leucos (85% Neutrófilos), Dímero-D 500,
resto sin alteraciones.

Coagulación: sin alteraciones.

Enzimas cardiacas: sin alteraciones.

Con el diagnóstico de sospecha de Isquemia arterial aguda vs di-
sección aórtica, se solicita TAC Tóraco-Abdominal Urgente, que
informó de hipoperfusión de Extremidad inferior dcha en relación
a colapso de art femoral por bajo gasto, e hipoquinesia cardiaca
generalizada.

Con el diagnóstico de sospecha de Infarto Agudo de Miocardio
con bloqueo de Rama Izquierda en el ECG, se inció el protocolo
de cateterismo urgente, en que se observó estenosis significativa
del tronco proximal común y coronaria derecha, con implantación
de 3 stents y paso a UCI.

Discusión: La presentación de un síndrome coronario agudo si-
lente en los pacientes diabéticos es un hecho bien conocido y do-
cumentado en la bibliografía médica, si bien su presentación co-
mo una isquemía arterial aguda es mucho más infrecuente.

En nuestro caso, fue el TAC el método diagnóstico que nos ayudó
a establecer el diagnóstico y tratamiento adecuados para la pato-
logía base de nuestro paciente, permitiendo una reperfusión mio-
cardiaca temprana y posterior recuperación satisfactoria de la ex-
tremidad inferior.
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Ademas, había otros signos indirectos que apuntaban a una posi-
ble causa miocardica del problema, como eran una bradicardia
con QRS ancho (no conocido previamente, como se puede com-
probar a posteriori) y signos de redistribución vascular en la ra-
diografía.

717-B

ENTRÉ POR MI PROPIO PIE
Y CUANDO ME DESPERTÉ...

ADALIA MARTÍN B, VÉLEZ SILVA R, ASTORGANO DE LA PUENTE C,
MEDINA RS, GONZÁLEZ MERAYO M

Hospital El Bierzo. Ponferrada, León.

Mujer de 39 años con antecedentes de tuberculosis pulmonar tra-
tada correctamente hace ocho años, migrañas y dispepsia. Sin
alergias medicamentosas conocidas.Sin tratamientos crónicos.

Acude a urgencias por dolor abdominal tipo cólico de 48 horas
de evolución que se localiza en fosa ilíaca derecha e irradia a fo-
sa renal derecha. En la exploración se objetiva un abdomen blan-
do, depresible y con puñopercusión renal derecha positiva, resto
de la exploración normal. Analítica: hemoglobina 8,2, leucos 15,4
(neutrofilos 97%, cayados 16%, linfocitos 1%), urea 45, creatini-
na 1,17, iones normales, GOT 67, bilirrubina total 0,7. Se realiza
ecografía abdominal en la que se visualiza nefrolitiasis que condi-
ciona ectasia pielocalicial grado 1-2.

Durante su estancia en observación la paciente entra en shock y
se hace necesario la sedación, intubación y ventilación mecánica
así como perfusión de dopamina. Una vez estable hemodinámica-
mente se realiza una laparotomía exploradora por la sospecha de
patología intraabdominal en la que se visualiza abundante líquido
seroso sin lesiones orgánicas. La paciente es intervenida por se-
gunda vez a las doce horas con la extracción del cálculo en uréter
derecho e implante de doble J en uréter derecho, se mantiene tra-
tamiento con antibióticos de amplio espectro.

La evolución es favorable siendo extubada a las 48 horas y al
cuarto día puede realizarse su traslado a la planta de urología.

Diagnóstico: Shock séptico de origen urológico. Litiasis renal de-
recha con ectasia pielocalicial asociada. Laparotomía exploradora.

Discusión: Es una patología frecuente cuya clasificación quí-
mica distingue cuatro tipos: cálcica, úrica, infecciosa y de cisti-
na. Los mecanismos por los que puede producirse son variados:
aumento de los componentes del cristal en la orina, modifica-
ción en el PH urinario y/o modificación de los inhibidores uri-
narios de la cristalización. El tratamiento se fundamenta en tres
aspectos: tratamiento de la crisis renoureteral, tratamiento ex-
pulsivo y prevención de las recidivas. Las principales complica-
ciones son la sobreinfección urinaria con posibilidad de termi-
nar en un cuadro de shock séptico, la pérdida de la unidad
renal afecta por una obstrucción total prolongada en el tiempo,
y/o la falta de emisión total de orina cuando la afección obs-
tructiva es completa y bilateral o en un paciente monorreno que
llevaría a la insuficiencia renal y consecuentemente, si no se
corrige, a la diálisis.

Conclusiones: El shock séptico supone una alteración distributi-
va, de forma que las alteraciones en la perfusión tisular resultan
de un control anormal de la microvasculatura con vasodilatación,
descenso de las resistencias vasculares y distribución anormal del
gasto cardiaco. Su tratamiento adecuado supone un soporte agre-
sivo en las unidades de cuidados intensivos: reconocimiento pre-
coz y control del foco de sepsis, replección de volumen y drogas
vasoactivas.

719-B

SÍNDROME DEL LÓBULO MEDIO:
SÍNDROME DE BROCK

MOLINA SAMPER V, URDANOZ ZAZON C, BERRADE FLAMARIQUE N,
LABEAGA SIERRA R, ZAPATERIA GARCÍA MA, GARCÍA ARELLANO A

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos/Introducción: La atelectasia del lóbulo medio tiene la
particularidad de ser uno de los diagnósticos más fáciles de esta-
blecer en la radiografía lateral y uno de los más difíciles en la
proyección P.A. Con la pérdida de volumen, las cisuras mayor y
menor se aproximan dando origen a una imagen que en la pro-
yección lateral aparece como una sombra lineal con anchura no
mayor a 2-3 mm y que en la proyección P.A puede no adoptar
una forma definida.

Metodología: Se presenta el caso clínico de un paciente de 85
años con antecedentes personales de insuficiencia renal crónica,
HTA y DM tipo II.

Acude al Servicio de Urgencias por comenzar hace tres días con
cuadro de tos, ruidos respiratorios y expectoración verdosa acom-
pañado de fiebre de hasta 39°C en las últimas 48 horas. En el úl-
timo año ha requerido ingreso en tres ocasiones por neumonía de-
recha.

En la exploración física destaca: PA 110/68 mmHg,

Sat 89%, F.C 105 lpm. Tª 38,6°C.

AC: soplo mitral II/VI AP: Roncus y sibilancias bilaterales. Cre-
pitantes en base derecha. Resto de exploración, sin hallazgos sig-
nificativos.

Analítica: Hemoglobina 11 mg/dl, Leucocitos 15.500; 85% Neu-
trófilos, coagulación normal, Urea 50 mg/dl, Creatinina 2,01
mg/dl, Na 131, K 5 mmol/l.

Gasometría: PH: 7,34 PCO2 50, PO2 58, HCO3 24 Sat O2 88%.

RX tórax PA-L: Imagen de condensación neumónica en lóbulo
medio derecho.

El paciente fue ingresado en el Servicio de Neumología para ini-
cio de tratamiento.

Tras la resolución del cuadro infeccioso se le practicó TAC torá-
cico: estenosis bronquial completa con bronquiectasias distales a
la estenosis.
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Conclusiones: El síndrome del lóbulo medio es un síndrome clí-
nico radiológico de curso crónico caracterizado por hemoptisis,
tos crónica y cuadros febriles recidivantes en el contexto de in-
fección respiratoria y/o neumonía del lóbulo medio.

Es causado por una estenosis bronquial con atelectasia del lóbulo
y con evolución hace la retracción fibrosa del mismo.

La etiología es múltiple, encontrándose a la cabeza la TBC. Otras
causas son: sarcoidosis, cuerpos extraños, bronquiolitis, tumores,
tapón mucoso, linfoadenopatía peribronquial, divertículos de trac-
ción del esófago...

720-B

PUPILA DE ADIE. A PROPÓSITO DE UN CASO

GORRAIZ LÓPEZ B, LAREQUI GARCÍA A, MOLINA SAMPER V,
LABEAGA SIERRA R, ABADÍA DURÁN J, SÁDABA INSAUSTI J

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos/Introducción: La pupila de Adie es la causa más fre-
cuente de pupila tónica. Suele afectar a mujeres (70%), jóvenes
(20-40 años). Frecuentemente se asocia a disminución o abolición
de los reflejos osteotendinosos (Sínd. Holmes-Adie) la alteración
es esporádica, sin carácter hereditario. En un 80% de los casos es
unilateral, aunque posteriormente puede verse afectado el ojo
contralateral.

Metodología: Paciente de 55 años de edad, sin alergias conocidas
y sin antecedentes personales de interés acude al Servicio de Ur-
gencias porque desde esa mañana presenta visión borrosa de OI y
ha observado la pupila izquierda de mayor tamaño que la dere-
cha. No ha presentado TCE, traumatismo ocular ni ha utilizado
colirio ni tampoco ha estado en contacto con plantas. No cefalea,
náuseas ni otros síntomas neurológicos acompañantes.

A la exploración física destaca: PA: 132/80 mmHg, FC 68 lpm,
Tª35.4°C, Sat 97%.

Buen estado general. Eupneica.

Exploración ocular: OI: midriática. Reflejo fotomotor directo y
consensuado ausente (normal en OD).

Cuello: movilidad normal. No ingurgitación yugular. No se aus-
cultan soplos carotídeos.

Exploración neurológica: consciente y orientada temporoespacial-
mente, Glasgow 15. Lenguaje normal. Pupilas: midriasis pupila
izquierda. Pares craneales normales. Fuerza muscular conservada.
Sensibilidad conservada. ROTS normales.

TAC craneal: sin alteraciones patológicas.

Valoración Oftalmológica: Agudeza visual OD: 0,6 OI: 0,5 Fondo
de ojo: normal. B.M.C cámara anterior profunda, cornea transpa-
rente, no Tyndall.

Test de Pilocarpina: la instilación de pilocarpina diluida al 0,1%

ocasionó contracción pupilar izquierda de 3 mm, sin modificación
de la derecha.

Conclusión: La pupila de Adie se caracteriza por la presencia de
una pupila midriática con respuesta ausente o parcial al reflejo
fotomotor y con una respuesta tónica a la acomodación. También
se produce una paresia de la acomodación del cristalino con sín-
tomas de visión borrosa de la mirada cercana, generalmente mo-
derada y máxima al inicio, finalmente reversible. La hipersensibi-
lidad por denervación de la pupila se demuestra aplicando un
colirio parasimpaticomimético débil, como la pilocarpina diluida
al 0,125%, que ocasiona la respuesta miótica de la pupila tónica
sin afectar a la pupila sana.

722-B

NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO
ASOCIADO A CONSUMO DE COCAÍNA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

MOLINA SAMPER V, GORRAIZ LÓPEZ B, CASTRO NEIRA M,
URDANOZ ZAZÓN C, ZARAGÜETA OLAVE M, IBARRA BOLT A

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos/Introducción: El neumomediastino espontáneo (NE),
es la aparición de gas en el espacio mediastínico, sin antecedentes
de causa traumática o quirúrgica previa. Se ha relacionado con el
consumo de drogas (cocaína, heroína, speed, etc.) o en situacio-
nes en que se producen maniobras de Valsalva importante. Está
asociado a la presencia de patología respiratoria en especial
EPOC y asma. Presentamos el caso de un varón de 23 años que
desarrolló neumomediastino espontáneo tras consumo de cocaína.

Metodología: Varón de 23 años de edad, sin antecedentes patoló-
gicos de interés y sin alergias conocidas, acude al Servicio de Ur-
gencias por presentar cuadro de dolor brusco, punzante, retroes-
ternal y sensación de disnea de varias horas de evolución. Dolor
no irradiado, que se modifica con la inspiración profunda y al in-
clinarse hacia adelante. Reconoce consumo de cocaína y cannabis
la noche anterior.

Exploración física: Consciente y orientado. TA: 145/85 mmHg.
FC 110 lpm, Tª 37°C, Sat 95%.

Cuello: no ingurgitación yugular. No soplos carotídeos. Leve cre-
pitación cervical anterior. Tórax: sin signos de contusión. No do-
lor a la palpación. AC: taquicardia, sin soplos. AP: sin ruidos pa-
tológicos. Resto de exploración sin datos destacables.

Los resultados de hemograma y bioquímica (incluyendo CK y
Troponina) estaban dentro del rango de normalidad.

ECG: taquicardia sinusal.

RX tórax: neumomediastino. Rx cervical: No se observa enfise-
ma.

Ingreso con evolución favorable. Siguió tratamiento con analge-
sia, reposo y oxigenoterapia. Alta a las 72 h con RX normal.
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Conclusiones: El neumomediastino es una entidad clínica que se
explica por la rotura de alveolos terminales y la disección que el
aire liberado produce en la vasculatura pulmonar, accediendo al
mediastino a través del hilio. El dolor torácico es el síntoma con
el que mayor frecuencia se manifiesta el neumomediastino espon-
táneo.

En un 75% existe un factor desencadenante, en nuestro caso, con-
sumo de cocaína. La relacción con el consumo de drogas y el
neumomediastino espontáneo es variable y dependiendo de las
series oscila entre un 2,8%-31%.

El diagnóstico se realiza mediante la RX simple de tórax, no es
necesario realizar otras exploraciones radiológicas. El tratamiento
es conservador con reposo, analgesia y oxigenoterapia siendo ha-
bitualmente la evolución favorable en 2-5 días.

723-B

ALGO TENDRÁ QUE TENER
CON NOVENTA AÑOS

CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, VÉLEZ SILVA R, ADALIA MARTÍN B,
MEDINA RS

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Mujer de 90 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con
los siguientes antecedentes: hipertensión arterial, cervicoartrosis,
síndrome depresivo y disfagia desde hace dos años sin causa fi-
liada. Tratamiento crónico con dos antihipertensivos y un antide-
presivo.

Acude a urgencias por un cuadro de tres días de evolución con-
sistente en disnea progresiva hasta hacerse de reposo y tos seca.
No fiebre ni dolor torácico. Debilidad generalizada, contracturas
musculares involuntarias y pérdida de peso de aproximadamente
6 kilos en los últimos dos años.

Exploración: TA 160/90, afebril, taquipnea al ingreso. Ausculta-
ción cardiopulmonar: estertores en base derecha. Mínimos ede-
mas bimaleolares. Debilidad 4/5 en miembro inferior izquierdo.
Atrofia de la musculatura intrínseca de las manos, fasciculaciones
dispersas, incluidas linguales. ROT a +2 con plantares flexores.

Analítica sin alteraciones excepto linfopenia. Gasometría: PH
7,32, Pco2 30, PO2 61, Bicarbonato 31. Radiografía de tórax: ín-
dice cardiotorácico normal, sin datos de congestión, no masa ni
condensaciones. Electrocardiograma: bloqueo de rama derecha.

Buena evolución con oxígeno, broncodilatadores y diuréticos.

Electromiografía: compatible con enfermedad de segunda moto-
neurona.

Diagnóstico: Esclerosis lateral amiotrófica con afectación bulbar.
No subsidiaria de ventilación mecánica no invasiva.

Discusión: Es una enfermedad de causa desconocida que da lugar
al fracaso progresivo del normal funcionamiento del sistema mo-
tor que dirige, regula y mantiene la musculatura esquelética, res-

ponsable de la capacidad para moverse y relacionarse con el en-
torno. La clínica se inicia de forma localizada en cualquiera de
las cuatro extremidades o en la región cefálica, y puede llegar a
producir parálisis progresiva de toda la musculatura esquelética
en un plazo de 2-5 años. Los signos y síntomas son: debilidad y
atrofia muscular, fasciculaciones, calambres musculares, hipoto-
nía… El diagnóstico requiere signos de motoneurona superior, in-
ferior y curso progresivo así como estar ausentes trastornos sensi-
tivos, disfunción de esfínteres, trastornos visuales, trastornos
autónomos, enfermedad de Parkinson y Alzheimer. El diagnóstico
se apoya en la presencia de fasciculaciones, electromiografía con
cambios neurogénicos, velocidades de conducción motora y sen-
sitivas normales y ausencia de bloqueos de conducción. Existen
varias categorías diagnósticas: clínicamente definida, clínicamente
probable, clínicamente probable con apoyo de laboratorio y clíni-
camente posible. No existe tratamiento capaz de detener la enfer-
medad; se esta ensayando con el factor de crecimiento tipo insuli-
na, inhibidor de la COX-2 y la minociclina. Son útiles las
medidas de rehabilitación y el soporte ventilatorio.

Conclusiones: Degeneración de todas las neuronas motoras del
sistema nervioso central, comprendiendo el asta anterior de la
médula espinal, los núcleos motores del tronco del encéfalo y la
corteza motora.

El diagnóstico es clínico y electrofisiológico, no existiendo nin-
gún signo patognomónico de la enfermedad. El diagnóstico dife-
rencial debe establecerse con otras enfermedades que cursen con
signos y síntomas de motoneurona superior, inferior y/o síntomas
bulbares.

Estos pacientes acuden al servicio de urgencias fundamentalmen-
te por problemas respiratorios progresivos en el contexto evoluti-
vo de su enfermedad o bien por aparición aguda secundaria a in-
fecciones respiratorias o broncoaspiraciones.

El equipo de profesionales que les atiende debe proporcionar una
atención de calidad a lo largo de toda la evolución de la enferme-
dad con el propósito de ayudarles a vivir con calidad, respetando
sus valores personales.

724-B

CUERPO EXTRAÑO ABDOMINAL: ¿BODY
PACKER? A PROPÓSITO DE UN CASO

MOLINA SAMPER V, GORRAIZ LÓPEZ B, ZAPATERÍA GARCÍA MA,
BERRADE FLAMARIQUE N, ABADÍA DURÁN J, EGOZCUE S

Hospital Virgen del Camino. Pamplona.

Objetivos/Introducción: En el estudio de un cuerpo extraño alo-
jado en la cavidad abdominal podemos encontrar una gran varie-
dad de cuerpos extraños, entre los más frecuentes se encuentran
bezoares, plásticos, monedas y droga (body packers). El 80-90%
son expulsados de forma natural y un 10-20% precisan extracción
endoscópica-quirúrgica.

Se presenta el caso de un hallazgo de cuerpo extraño abdominal
en un varón de 26 años.
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Metodología: Paciente, varón de 26 años de edad, natural de Pe-
rú, acude al Servicio de Urgencias por presentar cuadro de odino-
fagia, epigastralgia, pirosis y diarrea acuosa de 24 h de evolución.
Sensación distérmica no termometrada. No viajes recientes. Niega
consumo de sustancias tóxicas o transporte corporal de sustancias
ilegales.

Exploración física: TA 145/75 mmHg FC; 105 Tª 38,5°C sat 99%.

Buena coloración de piel y mucosas, no se observan alteraciones
dérmicas. Eupneico. Faringe: hipertrofia amigdalar, hiperémica.
Otoscopia: hiperemia timpánica. AC: taquicardia sin ruidos pato-
lógicos. AP: algún roncus aislado. Abdomen: no masas ni visce-
romegalias. Dolor a la palpación profunda en epigastrio, sin sig-
nos de irritación peritoneal. Peristaltismo conservado.

Exploración neurológica: normal. Signos meníngeos negativos.

Analítica: leucocitos 7.500, neutrófilos 45%. No alteraciones en
bioquímica ni coagulación PCR: 1,65.

ECG: Taquicardia sinusal.

RX tórax PA-L: sin alteraciones patológicas. RX abdomen decú-
bito: Se observan cuatro imágenes redondeadas, radioopacas en
hipocondrio izquierdo.

Con la imagen radiográfica se sospecha transporte de sustancia
ilegal.

El paciente refiere que únicamente ha tomado medicación que le
envían de su país: Bismutol (subsalicilato de Bismuto) para ali-
viar sintomatología gastrointestinal (aporta medicación, compro-
bando morfología y tamaño igual al hallazgo radiográfico).

Siguió tratamiento antitérmico con mejoría sintomática del cua-
dro y buena evolución posterior.

Conclusión: Ante un hallazgo de cuerpo extraño abdominal de-
bemos plantearnos el diagnóstico diferencial entre sus múltiples
causas. La RX simple de abdomen tiene una sensibilidad del 85-
90%, que con clínica compatible de toxicidad, obliga a realizar
diagnóstico diferencial con otras sustancias como en el caso de
nuestro paciente, tras ingerir medicación que no es frecuente en
nuestro país.

725-B

PANCREATITIS AGUDA: APROXIMACIÓN
DIAGNÓSTICA ANTE NORMOAMILASEMIA

TORRE BARÓN M, PECIÑA GIL I, VICENTE CARRASCAL M

Hospital de Figueres. Girona.

Introducción: Hay patologías que, en ocasiones, precisan para su
diagnóstico de pruebas de imagen que no siempre están disponi-
bles en un Hospital Comarcal. La pancreatitis aguda es una de
ellas, que si bien en la mayoría de los casos en suficiente con la
clínica y los resultados analíticos, en otros es necesaria la realiza-
ción de otras pruebas complementarias.

Presentamos el caso clínico de un paciente con pancreatitis de di-
fícil diagnóstico inicial al presentar normalidad en las pruebas
complementarias accesibles en ese momento, y en el cual nos
ayudamos de métodos que, aunque menos sensibles y específicos,
pueden resultar útiles para la orientación diagnóstica.

Caso clínico: Varón de 34 años, fumador 1 paq/d, ingesta enólica
300 g/d, consumidor de cocaína esnifada, sin otros antecedentes
médicos de interés. Presenta epigastralgia de 6 horas de evolu-
ción, de inicio brusco y aumento progresivo de la intensidad,
acompañado de vómitos, sin fiebre. Adelgazamiento de 3 kg, po-
laquiuria y polidipsia en las 2 últimas semanas.

Exploración física: Afectado, dolor a nivel de epigastrio,
Murphy +, resto de exploración dentro de la normalidad.

Analítica al ingreso: Hto. 45,3%, Hb. 18,2, Leucos. 17.100 (Seg-
mentados 72%, Bandas 3%, Linfos 19%), Glucosa 526, Creat. 1,
Potasio 3,8, Alfa-amilasa 91 UI/l (valor referencia: 25-125), Tro-
ponina I < 0,1, valores de coagulación, transaminasas y sodio in-
terferidos por muestra lipémica. Gasometría venosa: pH 7,34,
pCO2 36, HCO3- 19,4, EB –5,7. Sedimento de orina normal. No
se detectan drogas en orina.

Rx tórax y abdomen normales. ECG sin alteración.

Ante la clínica y los hallazgos analíticos, se inicia la administra-
ción de analgesia de 1º escalón y la corrección de glucemias con
insulina, sin tener aún diagnóstico definitivo.

A las 6 horas del ingreso persiste importante dolor a pesar de la
analgesia administrada. Se repite analítica y se intensifica analge-
sia con opiáceos menores. En analítica persiste leucocitosis sin
desviación, Glucosa 315, Sodio 128, LDH 262, Alfa-amilasa 139,
PCR 38,7, Amilasuria 803, Creatinina orina 66,3. Cociente de
aclaramiento amilasa/creatinina: 6.9% (Normal: 1-5%, pancreati-
tis aguda: > 5%, macroamilasemia: < 1%).

Ante el ligero aumento de amilasemia y un valor del cociente
amilasa/creatinina compatible se orienta como pancreatitis aguda.

Al día siguiente se realiza TAC abdominal (no se realiza ECO al
no estar disponible), confirmándose pancreatitis aguda grado D-E
de Balthazar, sin evidencia de necrosis pancreática.

Discusión/Conclusión: En la mayoría de las ocasiones el diag-
nóstico de pancreatitis aguda se realiza ante una clínica compati-
ble con valores elevados de amilasemia, confirmándose posterior-
mente con pruebas de imagen como pueden ser ECO y/o TAC
abdominal. Aunque la amilasa sérica presenta una sensibilidad en
torno al 90% (en diferentes estudios se observan valores dispares
de sensibilidad que van del 58%-95%, con especificidad en torno
al 70%), unos valores normales no nos excluye el diagnóstico de
pancreatitis. Aproximadamente el 10% de los casos cursa con
normoamilasemia, siendo más frecuente en hipertrigliceridemia,
pancreatitis de origen alcohólico, cuando existe amplio intervalo
de tiempo entre el inicio del cuadro y el diagnóstico, algunas
pancreatitis fulminantes, y pancreatitis aguda recurrente. En estos
casos el diagnóstico inicial puede verse dificultado hasta no dis-
poner de otras pruebas complementarias. El cociente de aclara-
miento amilasa/creatinina no tiene por si sólo sensibilidad y espe-
cificidad suficientes para confirmar el diagnóstico, pero sí puede
resultar útil para aproximarnos a la etiología de una abdominalgia
compatible con pancreatitis en la que las determinaciones más es-
pecíficas no han resultado concluyentes, y ayudarnos de este mo-
do al enfoque terapéutico hasta su confirmación diagnóstica.
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727-B

HIPONATREMIA AGUDA SINTOMÁTICA
SECUNDARIA A INGESTA EXCESIVA
DE AGUA, ASOCIADO A RABDOMIOLISIS

BENEYTO RIPOLL C, FORNIÉS ARNAU MJ,
CARBONELL TORREGROSA MA, URTUBIA PALACIOS A,
GARCÍA MACÍAS JA, SANSANO TORRES F

Hospital Virgen de la Salud de Elda. Alicante.

Introducción: La hiponatremia es la alteración electrolítica más
frecuente. Una causa de hiponatremia es la intoxicación por agua,
la mayor parte de las veces en pacientes con polidipsia psicógena.

La hiponatremia es una causa poco frecuente de rabdomiolisis.
Hay descritos en la literatura casos de hiponatremia secundaria a
ingesta excesiva de agua con subsiguiente rabdomiolisis, siendo
raro el desarrollo de insuficiencia renal aguda.

Presentamos un caso de hiponatremia aguda grave, con sintoma-
tología neurológica, tras ingesta de 15 litros de agua en 24 horas,
con desarrollo de rabdomiolisis (cifras de CK de hasta 400.000).

Caso clínico: Varón de 50 años con antecedentes de alcoholismo
crónico, esteatosis hepática, fumador. Habiendo sido atendido en
el servicio de urgencias por dolor abdominal tras 2 días de abun-
dante ingesta etílica se le da el alta tras mejoría y analítica nor-
mal. La familia lo vuelve a llevar a urgencias 24 horas más tarde
por desorientación, pérdida de fuerza y episodio sincopal de dura-
ción indeterminada con movimientos tónico-clónicos de extremi-
dades y relajación de esfínteres. A la exploración destaca tenden-
cia a la agitación, poco colaborador, sin signos de focalidad
neurológica, meníngeos negativos, Glasgow 14, resto de explora-
ción general sin hallazgos patológicos. En la analítica de sangre
destaca hiponatremia severa (118), osmolaridad 250, glucosa 211,
urea 17, creatinina 1,33, potasio 3,50, amilasa 77, GOT 113, GPT
56, bilirrubina 0,48, CK 7.192, CK-mb 84, troponina I 0,12 y
leucocitosis con desviación izquierda. Radiografía de tórax y
ECG sin hallazgos patológicos, TAC craneal normal. Tras trata-
miento de la hiponatremia presenta mejoría clínica con estabili-
dad neurológica, presentando en analítica de control: sodio 130,
potasio 3, bilirrubina 1,15, GOT 335, GPT 89, CK 30.404, tropo-
nina 0,55, y reinterrogando refiere ingesta de 15 litros de agua en
las últimas 24 horas. Las cifras de CK llegaron durante el ingreso
a alcanzar niveles de 400.000, con mioglobinuria evidente. Se
evitó la toxicidad renal con fluidos intravenosos, bicarbonato y
diuresis elevada, consiguiendo normalización de cifras de sodio y
de CK, y presentando creatinina normal al alta, sin presentar nue-
vos episodios convulsivos ni requerir tratamiento antiepiléptico.

Discusión: Con este caso mostramos el desarrollo de hiponatre-
mia severa sintomática tras ingesta abusiva de agua en paciente
alcohólico, no psiquiátrico, así como la asociación de hiponatre-
mia aguda grave con rabdomiolisis aguda.

Algunos autores establecen la hiponatremia como causante de la
rabdomiolisis y otros autores apuntan la hipótesis de que la co-
rrección de la hiponatremia es la que origina el aumento de enzi-
mas musculares en sangre. En cualquier caso debemos monitori-
zar las enzimas musculares en la hiponatremia aguda, y tratar el

aumento de las mismas para evitar el desarrollo de un fallo renal
agudo.

729-B

¿PACIENTE TERMINAL SINÓNIMO
DE ABSTENCIÓN TERAPÉUTICA?

REBOLLAR ANDRÉS J, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ,
GONZÁLEZ MERALLO M, MEDINA RS, ADALIA MARTÍN B,
VÉLEZ SILVA R

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Varón de 75 años, sin alergias medicamentosas y con los siguien-
tes antecedentes personales: diabetes mellitas de 10 años de evo-
lución, en tratamiento con insulina, con afectación orgánica se-
cundaria (ceguera por retinopatía), hipertensión arterial,
cardiopatía hipertensiva, isquemia crónica de miembros inferio-
res. Carcinoma de células pequeñas pulmonar de reciente diag-
nóstico no subsidiario de medidas agresivas. Tratamiento: ome-
prazol, insulina y torasemida.

Acude al servicio de urgencias por malestar general de 15 días de
evolución consistente en anorexia, náuseas y confusión.

La exploración física es rigurosamente normal. Analíticamente se
objetiva hiperpotasemia e hiponatremia. El paciente presenta un
bloque aurículo-ventricular completo con ritmo de escape entorno
a 40 latidos en relación con hiperpotasemia (potasio 6,5) que re-
virtió a ritmo sinusal tras las correciones iónicas correspondientes
(bolo de furosemida y suero glucosado con insulina). Persistió hi-
ponatremia severa (sodio 116) y una excreción elevada de sodio
en orina en relación con signos de secreción inadecuada de ADH
que fue controlada con restricción hídrica. Radiografía de tórax:
aumento de hilios bilateral, más acentuado en el lado izquierdo.

Diagnóstico: Neoplasia pulmonar diseminada (carcinoma de cé-
lulas pequeñas). Síndrome paraneoplásico secundario tipo secre-
ción inadecuada de ADH.

Discusión: Consiste en una secreción mantenida e inadecuada de
hormona antidiurética en ausencia de estímulos osmóticos y no
osmóticos y de cualquier otra causa de hiponatremia. Para que se
produzca debe concurrir la imposibilidad de diluir la orina junto
con una ingesta excesiva de líquidos. El diagnóstico se establece
por la clínica y la exclusión de otras causas de hiponatremia (hi-
potiroidismo, insuficiencia renal y suprarrenal, depleción de volu-
men). Las causas de secreción inadecuada de ADH son variadas
y pueden coexistir varias en un mismo paciente: neoplasias (car-
cinoma de células pequeñas, mesotelioma, linfoma…), enferme-
dades pulmonares (tuberculosis, neumonía, neumotórax...), enfer-
medades del sistema nervioso (abscesos, hemorragia
subaracnoidea…), fármacos (ciclofosfamida, anestésicos, narcóti-
cos…), traumatismos, idiopática…). El tratamiento consiste en
restricción hídrica como primera medida aunque en otras ocasio-
nes es necesario la perfusión de suero salino hipertónico al 3% o
al 5%. No es aconsejable la perfusión superior a 300 ml en cuatro
horas por el riesgo de sobrecarga de volumen y la mielinolisis
pontina central. Si con estas medidas no se consigue corregir la
hiponatremia es necesario recurrir a fármacos que inhiben la pro-
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ducción o bloquean la secreción de la hormona, los más recomen-
dables son el carbonato de litio y la demeclociclina.

Conclusiones: Se trata de una urgencia oncológica, es decir, pro-
ceso patológico específico del paciente con cáncer, que requiere
la instauración rápida de un tratamiento para salvar la vida del
paciente o para evitar secuelas irreversibles e invalidantes. Estas
situaciones pueden estar relacionadas con el tumor o deberse al
tratamiento.

730-B

TROMBOEMBOLISMO, FIBRILACIÓN
AURICULAR Y SINTRÓN

VEITIA SUÁREZ MZ, CORULLÓN FERNÁNDEZ MJ, PARRA OJEDA DL,
VÉLEZ SILVA R, DOCAMPO PÉREZ N, FÉLIX TAAVEDRA IB

Hospital El Bierzo. Ponferrada. León.

Introducción: Una arritmia es una anormalidad en frecuencia, re-
gularidad u origen del impulso cardiaco o trastorno de conduc-
ción.

De etiología muy diversa: Ingesta aguda de alcohol, Electrocu-
ción, Pericarditis aguda, Miocarditis aguda, Tromboembolismo
pulmonar (TEP), Hipertiroidismo, ETC.

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia cardiaca más frecuen-
te, genera gran número de visitas a los servicios de urgencia y de
ingresos hospitalarios. Afecta al 0,4% de la población, su preva-
lencia aumenta con la edad, en mayores de 65 años es del 4-5% y
del 9% en mayores de 80 años.

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una obstrucción de la
circulación arterial pulmonar por un émbolo procedente, en el
95% del sistema venoso profundo de extremidades inferiores y en
menor frecuencia de pélvicas.

Cada vez se utiliza más el término de enfermedad tromboembóli-
ca venosa (ETV), engloba trombosis venosa profunda y su conse-
cuencia más grave el TEP.

El TEP es un problema de salud muy importante, la tercera causa
de muerte hospitalaria; con incidencia de 10 casos/100.000 habi-
tantes y prevalencia en hospitalizados del 1%. Sin tratamiento
mortalidad del 30%. De difícil diagnóstico, sólo el 30% de los
TEP se diagnostican en vida.

La complicación más grave del TEP a largo plazo es la hiperten-
sión pulmonar.

Caso clínico: Mujer de 74 años que llega al servicio de urgencia
presentando dolor toráxico de hemotórax derecho, de instauración
brusca que aumenta con los movimientos y la respiración profun-
da sin tos ni expectoración, acompañado de sensación de disnea;
Cuatro horas antes se le había dado el alta diagnosticada de una
ACXFA con buena frecuencia cardiaca y se le envía a domicilio
con anticoagulación oral tras estar en tratamiento dos días con
fraxiparina y con un β-Bloqueante. En analítica presentaba un
INR de 0,96. Dímero D positivo.

Diagnóstico: TEP Secundario a ACXFA.

Conclusiones: En la literatura consultada no existe información
acerca de cuadros similares al de nuestra paciente que con una
ACXFA en tan poco periodo de tiempo debutara con un TEP a pe-
sar de llevar en tratamiento con fraxiparina, beta bloqueante y an-
ticoagulación oral. En lo que están de acuerdo la mayoría de las
publicaciones es en que la cardioversión electiva o realizada 48
horas después del inicio de la FA obliga a la realizar tratamiento
anticoagulante previo a cardioversión durante tres semanas.

La anticoagulación debe ser administrada independientemente del
tipo de cardioversión (eléctrica o farmacológica) durante las 3-4
semanas previas al procedimiento y por lo menos durante las si-
guientes 3-4 semanas, para los casos de fibrilación auricular de
más de 48 horas o que sean de duración desconocida. En pacien-
tes inestables con una fibrilación auricular reciente que se some-
ten a cardioversión es aconsejable administrar heparina intraveno-
sa seguida de anticoagulación.

Sin embargo, la controversia surge cuando son pacientes en las
primeras 48 h del inicio de la fibrilación auricular en estos casos,
la anticoagulación antes y después de la cardioversión es opcio-
nal, dependiendo del riesgo, y el manejo de estos pacientes sigue
siendo un tema muy debatido.

La ETEV y las AC XFA son enfermedades diagnosticadas y tra-
tadas habitualmente en los SUH. Pacientes con factores de riesgo
para estos procesos también son atendidos diariamente en estos
servicios. Su importancia, tanto por su incidencia como por sus
posibles consecuencias (embolia pulmonar fatal), condiciona la
necesidad de que los médicos de los SUH dispongan de protoco-
los o guías de actuación para su tratamiento y profilaxis.

731-B

ANÁLISIS DE LOS SÍNCOPES ATENDIDOS
EN UN SUH ¿ES FÁCIL EL DIAGNÓSTICO?

SÁNCHEZ RAMÓN S, MOYA DE LA CALLE M, IBÁN OCHOA R,
BLANCO LEDO A, HERNANSANZ CAVIEDES PL,
CASTRO VILLAMOR MA

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Introducción: El síncope es una patología con una gran variabili-
dad clínica en su presentación. Los Servicios de Urgencias Hos-
pitalarios (SUH) son el escalón inicial que usan la mayoría de los
pacientes con síncope.

Objetivos: Describir las características epidemiológicas de los
pacientes con síncope que acuden a un SUH. Conocer el diagnós-
tico etiológico y el destino de estos pacientes.

Material/Método: Ámbito de estudio: SUH.

Sujetos: Pacientes mayores de 14 años atendidos en un SUH du-
rante el año 2007.

Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal retrospectivo.

Criterios de inclusión: pacientes diagnósticados de síncope de
cualquier etiología en la historia clínica del SUH.
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Mediciones e intervenciones: se recogieron datos procedentes de
la actividad del SUH y revisión de la historia clínica hospitalaria
de los pacientes ingresados.

Resultados: 626 pacientes fueron diagnosticados de síncope en el
SUH. 52,4% mujeres. Edad media 47 años. Pruebas complemen-
tarias en el SUH: 100% ECG, 80,4% TC craneo. Al 66,91% se
les diagnosticó de síncope vasovagales al alta y fueron dados de
alta a domicilio. Se ingresaron el 34,3% de los pacientes De es-
tos, la media de estancia hospitalaria fue de 7 días. El 59,9% re-
quirió un Holter como prueba complementaria. El diagnóstico fi-
nal: 51,85% síncope de origen vasovagal; 25,92% síncope de
origen cardiogénico; 22,22% síncope secundario a otra etiología
no cardiogénica

Conclusiones: Creemos que el porcentaje de pacientes ingresa-
dos con sospecha de síncope no es muy alto dado que se suponen
que son los pacientes los cuales pueden suponer gravedad para el
paciente. El síncope vasovagal es la causa más frecuente, pero
puede ser complejo llegar al diagnóstico. Sería interesante revisar
las historias clínicas para comprobar la adecuación del diagnósti-
co etiológico y los factores de riesgo asociados

733-B

NEUMOPERITONEO TRAS REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR POR FAMILIAR

OLEA DE LA CRUZ M, BLANCO LÓPEZ P, SÁNCHEZ RAMÓN S,
MOYA DE LA CALLE M, BLANCO LEDO A, IBÁN OCHOA R

Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Las complicaciones más frecuentes tras la reanimación cardiopul-
monar (RCP) exitosa, son fracturas de esternón, costales, hemato-
mas torácicos, contusiones cardiacas, desgarros de vísceras como
el hígado, bazo o diafragma. Pueden verse también neumotórax.
Una complicación poco frecuente y raramente descrita es la rup-
tura gástrica, presentándose clínicamente, como neumoperitoneo;
asociado o no a neumotórax y neumomediastino.

Nuestro objetivo fue repasar la evidencia existente hasta el mo-
mento a propósito de un caso en el Servicio de Urgencias que pa-
samos a describir.

Metodología: Se trata de una mujer de 80 años que acude al Ser-
vicio de Urgencias Hospitalario, acompañada de su hijo y deriva-
da desde Atención Primaria, quien la atiende en domicilio, por un
cuadro de pérdida de conocimiento de varios minutos, sin estado
postcrítico ni pérdida de control de esfínteres, no convulsiones ni
sintomatología previa. A la exploración la paciente está conscien-
te, orientada, pero poco colaboradora, se queja de dolor abdomi-
nal, no tiene focalidad neurológica, la ausculatción cardiopulmo-
nar es normal y el abdomen es globuloso, muy timpánico y
doloroso a la exploración. Se traslada a la zona de monitores y al
informar a la familia el hijo refiere que al verla desplomar, no la
cogía pulso y como ha visto en situaciones semejantes, a comen-
zado a hacerle "el boca-boca"; tras ello a visto que aumentaba el
perímetro abdominal de su madre. Se realiza ECG normal, analí-
tica básica con leucocitosis sin desviación izquierda, enzimas car-
diacos, pancreáticas y hepáticas normales, coagulación sin altera-

ciones y gasometría con hipoxemia (pO2 56. Al ser difícil la valo-
ración del abdomen se solicitan radiografía y ECO (cortes de
TAC al ser difícil por mucho gas), donde se objetiva un neumope-
ritoneo masivo a tensión; Avisado Cirugía de guardia la paciente
es llevada a quirófano con el diagnóstico de Perforación de visce-
ra hueca. Revisada la Historia en quirófano, lo que se encuentra
es una perforación en cara anterior gástrica a nivel de curvadura
menor, de unos 2 cm, con aspecto agudo, no objetivándose ni
macro ni microscopiamente, como verifica la anatomia Patológi-
ca, lesión ulcerosa o de otra etiología que justifique la perfora-
cion. A los meses se le realiza endoscopia para seguimiento y si-
gue sin objetivarse lesión.

Resultado: Todo ello hace pensar que el neumoperitoneo masivo
se debe a las insuflaciones realizadas por al familiar, tras el sín-
cope, siendo ésta una rara complicación, como ya mencionamos,
pero descrita por algun autor. Estos relacionan la existencia de
neumoperitoneo, a la insuflación gástrica debida al boca a boca y
la compresión vigorosa del tórax, que en este caso el familiar no
describía.

Conclusiones: El neumoperitoneo masivo es una complicación
secundaria a la RCP, poco frecuente, pero a tener en cuenta en la
valoración de todo enfermo, en el que resulte exitosa la RCP, tan-
to en el ambito extrahospitalaria como a nivel hospitalario.

734-B

PROCESO ASISTENCIAL DE MANEJO
DE ACCIDENTES ISQUÉMICOS TRANSITORIOS
A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

VÁZQUEZ ÁLVAREZ JM, BENAVENTE FERNÁNDEZ L,
HERRERO PUENTE P, CALLEJA PUERTA S, GIL ROMÁN JJ,
TEMPRANO FERNÁNDEZ T

Hospital Universitario Central de Asturias.

Objetivos: El Accidente Isquémico transitorio (AIT) es un episo-
dio breve de disfunción neurológica causado por isquemia cere-
bral que dura menos de 24 horas y sin evidencia de infartos agu-
dos en las pruebas de imagen. El riesgo de sufrir un ictus tras un
AIT es muy elevado a corto plazo por lo que clásicamente preci-
san ingreso hospitalario para completar estudios diagnósticos y
establecer tratamiento.

El objetivo de esta revisión es conocer las características de los
pacientes atendidos en una unidad de AITs dependientes de las
áreas de urgencias y de neurología de un hospital de tercer nivel,
y analizar los beneficios obtenidos de esta nueva forma de asis-
tencia.

Metodología: Con los objetivos de reducir los ingresos hospitala-
rios por AIT, y reducir la estancia media hospitalaria derivada de
esta patología, se creó una unidad funcional dependiente de las
áreas de urgencias y de neurología y situada físicamente en el
área de urgencias. Su finalidad era la realización completa de los
estudios diagnósticos y orientación del plan terapéutico en un
plazo máximo de 48 horas.
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Se trata de un estudio descriptivo y transversal preliminar de los
pacientes atendidos en esta unidad en los 6 primeros meses de
funcionamiento. Las variables que se midieron fueron: número de
ingresos desde la unidad, causas del ingreso, disminución de la
estancia media hospitalaria por esta patología y ahorro económico
que ello supone.

Resultados: Entre agosto de 2008 y enero de 2009 se diagnosti-
caron en el Servicio de Urgencias 131 casos de AIT. 46 pacientes
fueron inicialmente ingresados en planta de Neurología, 29 debi-
do a causas estructurales y 17 a causas médicas. 85 pacientes
quedaron en la Unidad de AITs, de ellos 80 fueron dados de alta
en menos de 48 horas (61%) y 5 ingresos en planta por causas
médicas. Las causas médicas de ingreso fueron 13 por AIT de re-
petición, 3 por dudas diagnósticas, 2 por ictus establecido, 2 por
estenosis intracraneales, y 2 por inestabilidad clínica.

Se ahorraron 8,45 días de estancia hospitalaria por cada paciente
que fue dado de alta desde el Servicio de Urgencias, y 1,65 días
por cada paciente ingresado en planta. En conjunto la estancia
media de todos los pacientes con AITs atendidos en nuestro hos-
pital en estos 6 meses se fijó en 4,15 días. En total se evitaron
760 días de ocupación de una cama hospitalaria. Considerando
que el precio de un día de estancia en nuestro hospital se estable-
ce en 600 €, esto supone un ahorro de 456.000 €.

Conclusiones: El desarrollo de unidades funcionales para la valo-
ración de pacientes con AITs en los servicios de Urgencias evita
el ingreso hospitalario a alrededor del 60% de los pacientes con
dicha patología, una disminución de la estancia media de 5,8 dí-
as, lo que supone un ahorro económico importante sin merma en
la calidad asistencial a esta patología. El establecimiento de di-
chas unidades proporciona un ahorro económico importante para
el Hospital sin mermar la calidad asistencial.
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C. ASISTENCIA A VÍCTIMAS MÚLTIPLES
Y EN CATÁSTROFES

60-C

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA
EN ACCIDENTES DE ALTA MONTAÑA

ARANAZ URRIZA G1, BARBERENA LARRAIOTZ M1,
ROSELL UGALDE S1, BIURRUN CIA J2, ABLITAS MURO JM1,
PÉREZ DÍAZ A1

1Hospital Virgen del Camino. Pamplona. 2061 La Rioja.

Objetivo: Descripción de las principales patologías que mayor
incidencia tienen en los deportes de montaña.

Descripción de los principales medios de evacuación y atención
in situ por parte del personal de enfermería.

Atención especial a la hipotermia y analgesia de heridos asocia-
dos a bajas temperaturas.

Cuidados de enfermería al paciente accidentado, cuidados in situ
y atención al paciente crítico.

Cuidados de enfermería en el helitransporte medicalizado y reco-
mendaciones básicas así como actitud a seguir con estos enfer-
mos.

Metodología: Estudio descriptivo por patologías y necesidades
de cuidados por parte del personal de enfermería.

Protocolos de actuación en triaje de alta montaña y una valora-
ción primaria de las lesiones que puedan comprometer la vida.

Descripción de las principales actuaciones del personal de enfer-
mería en el tratamiento de congelaciones e hipotermias así como
de lesiones que puedan comprometer la vida o tengan secuelas
invalidizante para los deportistas.

Conclusiones: La adecuación en la formación de profesionales
de enfermería en rescate de alta montaña, hace que los cuidados
enfermeros supongan un punto de inflexión en la mejoría de los
cuidados críticos.

El tratamiento precoz e in situ del paciente y la consiguiente eva-
cuación con los mejores estándares de calidad asegura una pronta
recuperación de dichos pacientes.

Educación sanitaria por parte del personal de enfermería en escue-
las de montaña, acentuando la necesidad de formación en RCP,
así como la instauración de DESAS en los grupos de rescate.

Especial énfasis en cuidados a hipotermia y quemaduras por con-
gelación, que en muchos casos condicionan la recuperación de las
víctimas.

Necesidad de protocolos de actuación por parte del personal sani-
tario y de rescate que suponga una adecuación de medios y fines
con el propósito de una máxima eficiencia en el recate de vícti-
mas.

Triaje estructurado en caso de avalanchas que permita la más
pronta recuperación de víctimas con las mínimas secuelas.

Cambio de los hábitos de estos deportistas, tanto en técnicas co-
mo en reconocimiento de situaciones de riesgo y utilización de
medios de fortuna en caso de accidentes de montaña.

Concienciación por parte de las autoridades de la necesidad de
reglar las prácticas de deportes que pueden suponer riesgo vital
de una o varias personas y necesidad de personal sanitario y res-
catador correctamente formado a la hora de afrontar un rescate.

190-C

SIMULACIÓN A ESCALA COMO
HERRAMIENTA DE FORMACIÓN
EN INCIDENTE DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS:
VALIDACIÓN

GARIJO GONZALO G, CASTELO TARRIO I, JAUREGUIZAR ORAINDI MJ,
DEL PAN ULECIA A, MERINO JOVELLANOS C, PASCUAL MATILLA R

Emergencias Osakidetza. Servicio Vasco de Salud.

Introducción: La simulación a escala real de un Incidente de
Múltiples Víctimas (IMV) es compleja y costosa en medios, per-
sonal y tiempo, llegando a ser imposible si su tamaño o compleji-
dad es muy grande. Sin embargo hay una alternativa, que es la si-
mulación a escala.

Una simulación a escala puede recrear cualquier escenario cono-
cido o supuesto y proponer o reproducir cualquier incidente. Sólo
precisa de algo de material, un lugar para realizarla, imaginación
para llenar el espacio entre la realidad y la simulación, y partici-
pación activa por parte de los concurrentes.

Objetivo: Probar y validar la simulación a escala como herra-
mienta de formación en atención al IMV.

Material/Método: Se organizó un número suficiente de jornadas
de formación para que todo el personal de Emergencias Osakidet-
za con implicación directa en la gestión y atención de IMV pu-
diera acudir.

El programa de cada jornada incluía:

– Una presentación Power Point con conceptos de catástrofe e
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IMV y un recordatorio rápido del protocolo de atención de IMV
de Emergencias Osakidetza.

– Un Power Point presentando la herramienta y recordando algún
concepto de gestión del caos.

– Una presentación de material y equipamiento específico para
actuaciones en IMV.

– Dos talleres de simulación a escala en grupos reducidos con re-
presentación de todos los estamentos y una duración de dos horas
cada uno sobre dos supuestos diferentes.

Los supuestos de los talleres eran dos casos estándar, iguales en
todas las jornadas y en todos los grupos. Con el fin de homoge-
neizar al máximo las prácticas se disponía de un guión escrito
con la línea principal del caso y su evolución hasta la resolución
y escenarios sobre los que situar la acción impresos sobre papel
especial de gran tamaño.

Al finalizar se pasó a todos los participantes una encuesta de va-
loración de la jornada.

Resultados: La simulación a escala tuvo una alta aceptación por
parte de los alumnos, con un grado de participación espontánea
muy elevado siendo de destacar la “tensión” en la actuación-ges-
tión de los incidentes propuestos.

Se suscitó el debate y la identificación de áreas de mejora en el
protocolo de atención de IMV.

Conclusiones: La visualización de la escena permite una mejor
comprensión y asimilación de conceptos relacionados con la ges-
tión y administración de espacios, recursos humanos y materiales.

La práctica en grupos en los cuales están representados todos los
estamentos intervinientes (coordinadores médicos, operadores y
personal UME) facilita una visión más amplia del conjunto de la
atención del IMV y mejora la dinámica de equipo.

309-C

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
DEL CONOCIMIENTO DEL PLAN
DE CATÁSTROFES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

GALOBART ROCA A, IBÁÑEZ NOLLA J, RIERA PAREDES I,
BOU CREIXELL M, TOMÁS VECINA S

Hospital Municipal de Badalona. Badalona Serveis Assistencials. Barcelona.

Introducción: Junto con otros efectivos, los servicios de urgen-
cias hospitalarios y extrahospitalarios son de los primeros en mo-
vilizarse en casos de Catástrofe Externa. Que el resultado de esta
movilización sea una buena y coordinada actuación de aquellos
depende de la existencia de un Plan de Catástrofes Unificado y,
sobre todo, del nivel de conocimiento que del mismo tengan los
diferentes actores. Es muy difícil evaluar qué nivel de conoci-
miento tienen las personas del Plan de Catástrofes publicado en
cada Organización, lo que hace que cualquier herramienta utiliza-

da para ello tenga un valor relativo. En nuestro Servicio de Ur-
gencias nos hemos planteado un cuestionario que nos permita
asegurar que el Plan ha sido leído y entendido por el personal
adscrito.

Material/Método: En el Mapa de Procesos de la Organización,
dentro del proceso operativo “Atención urgente” hay una sección
donde está publicado el Plan de Catástrofes, una presentación Po-
wer Point®, explicativa y un cuestionario de 10 preguntas con 4
respuestas cerradas de las cuales sólo una es válida. Este cuestio-
nario está diseñado en entorno web de tal manera que, cada vez
que se refresca la página, el orden de las preguntas cambia, así
como el orden de las 4 posibles respuestas y está disponible en
catalán y castellano. La publicación en el Mapa de Procesos, ase-
quible a través de la intranet, hace que el cuestionario y los docu-
mentos de consulta puedan ser consultados a cualquier hora del
día o de la noche y desde cualquier ordenador del Servicio (y de
la Organización). Cuando un profesional cumplimenta el cuestio-
nario y lo envía, el sistema responde de inmediato dando a cono-
cer si se ha superado el test (8 respuestas correctas de 10) o no.
Caso de que se haya superado el propio profesional recibe un co-
rreo electrónico acreditativo y el gestor del Plan recibe otros en
los mismos términos. Si no se ha superado el test el sistema invi-
ta a nuevo intento, sin límite de ellos. La superación del test es
uno de los criterios para valorar las DPOs del año en curso. No
se registran los intentos no válidos.

Resultados: Desde el 15 de febrero de 2009 que se implantó el
cuestionario éste ha sido superado, (a 23 de marzo) por 40 perso-
nas (11 médicos y 29 enfermeras).

Conclusiones: – Somos conscientes de las limitaciones del méto-
do seguido no asegura una buena ejecución del Plan en caso ne-
cesario.

– Creemos que el objetivo principal ha sido conseguido, con lo
que los profesionales del Servicio saben que existe un plan de ca-
tástrofes, dónde está y su contenido básico.

– El paso siguiente es realizar un simulacro que ayude a detectar
aspectos a mejorar.

490-C

FORMACIÓN ENFERMERA EN RIESGOS
RADIOLÓGICOS, NUCLEARES, BIOLÓGICOS
Y QUÍMICOS (RNBQ)

VALENTÍN RABADÁN S1, FEITO ÁLVAREZ I2, SANTIAGO GÓMEZ MJ3,
LÓPEZ CASANOVA FB2

1Hospital Virgen del Rocío (Sevilla). 2Hospital San Juan de Dios (Bormujos,
Sevilla). 3Unidad Medicalizada de Emergencias (Extremadura).

Objetivos: Aunque el riesgo RNBQ parece lejano, en los últimos
años el mundo ha sufrido accidentes en grandes industrias, vehí-
culos de mercancías peligrosas y bioterrorismo. Por ello es nece-
sario que los equipos sanitarios cuenten con materiales y con la
formación adecuada del personal en un procedimiento operativo
destinado a las situaciones especiales en las que exista riesgos de
un suceso RNBQ.
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Por lo que resulta imperante para Enfermería la organización de
recursos y la búsqueda de estrategias para contingencias del tipo
riesgo RNQB, que se encuentren dentro de su incumbencia así
como de interactuar con el resto del equipo de salud para coordi-
nar esfuerzos.

Nuestro objetivo es dar a conocer nuestra experiencia formativa
en NRBQ mediante simulacros y demostrar la necesidad formati-
va en este campo.

Metodología: Se realiza un estudio observacional descriptivo de
prevalencia a 143 enfermeros del sector de urgencias desde enero
de 2008 a diciembre de 2008.

Resultados: Un 65,7% de los encuestados constetaron correcta-
mente a las preguntas formuladas en el cuestionario, de ellos un
77,3% se había formado en RNBQ mediante simulacros.

Conclusión: Los profesionales de enfermería deben estar prepa-
rados. La realización de una buena asistencia sanitaria radica en
las capacidades y conocimientos que tenga el personal de los dis-
tintos riesgos en los que puede verse involucrado. El saber des-
plegar una tienda NBQ, conocer los equipos de protección indivi-
dual, identificar las distintas zonas de actuación, realizar una
descontaminación del personal, el identificar la importancia del
riesgo RNBQ y el conocimiento de los procedimientos a seguir
(despliegue de estructuras, rescate, movilización, descontamina-
ción, asistencia sanitaria y traslado).

Para ello es necesaria la formación ante nuevas situaciones y nue-
vos riesgos como pueden ser los nucleares, radiológicos, biológi-
cos y químicos, en el contexto donde el sector de la salud es el
responsable de responder las emergencias sanitarias proveyendo
del mejor cuidado a las víctimas y en las mejores condiciones de
seguridad para su personal.

514-C

QUIÉN, CUÁNDO Y CÓMO ACTUAR
ANTE UNA SITUACIÓN DE ACCIDENTE
DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS

MUÑOZ DÍAZ I, QUINTANA RICART X, IGLESIA REINA S

F. P. Hospital St. Jaume d’Olot. Tarragona.

Introducción: Las situaciones de accidentes de múltiples vícti-
mas (AMV) o catástrofes afortunadamente son excepcionales. No
obstante, cuando suceden, la respuesta de los distintos equipos de
emergencia, tanto a nivel hospitalario como a nivel intrahospitala-
rio, es fundamental.

De ahí la necesidad de realizar entrenamientos para todos los
equipos intra y extrahospitalarios.

Objetivos: – Realizar un simulacro de AMV con la activación de
todos los equipos de emergencia, siempre en tiempo real.

– Realización de un video didáctico.

Metodología: Se simuló un choque frontal entre un autocar y un
coche; asimismo, dos coches más se vieron implicados en el si-
niestro.

Se consiguieron 74 voluntarios para realizar el simulacro, 42 he-
ridos y el resto participaban como familiares de las víctimas.

Unos 200 técnicos de emergencias, 47 vehículos de seguridad y
emergencias y 2 helicópteros se movilizaron para atender 42 heri-
dos en 2 horas.

El personal que intervenía en el simulacro (sanitarios, mossos
d’esquadra, policía municipal, bomberos, Cruz Roja, personal del
hospital...) desconocían las características del accidente, el cual
estaba caracterizado al más pequeño detalle por lo que respecta al
número de víctimas, maquillaje, familiares de las víctimas...

Cada zona del simulacro estaba dotada de controladores para su-
pervisar las acciones de cada uno de los participantes en el resca-
te y la atención de las víctimas.

Se contrató el servicio de 12 cámaras de video que se repartieron
entre el lugar del siniestro, el hospital y el ABS (Área Básica de
Salud) para poder realizar el montaje del video didáctico.

Resultados: Inicialmente, llegaron las primeras unidades de in-
tervención sanitaria, de rescate y de orden público.

Se intentó hacer una primera organización.

Llegaron los equipos sanitarios que se hicieron cargo de la coor-
dinación médica.

Se realizó la primera reunion in situ de los coordinadores de cada
equipo (bomberos, policía y sanitarios).

Se contactó con el centro cordinador para informar de la dimen-
sión del siniestro y de las unidades necesarias para su resolución.

Se contactó con el hospital comarcal para que éste activara el
plan de intervención interno de actuación en caso de AMV.

Se decidió la ubicación de los puntos médicos avanzados (PMA)
y la ubicación de la zona de aterrizaje de los 2 helicópteros que
participaban en el rescate de las víctimas.

Se realizó la noria de camillas y la estabilización de los heridos
después de realizar el triaje.

Finalmente, se inició la evacuación a los hospitales más adecua-
dos en función de las lesiones de los heridos.

Mientras, en el hospital se procedió a vaciar el servicio de urgen-
cias y adecuación de los espacios; se alertó a todo el personal ne-
cesario y también al ABS y el grupo de psicólogos de Cruz Roja
para dar soporte a todos los familiares de las víctimas.

Conclusiones: El simulacro ha sido un instrumento excelente pa-
ra poner en práctica los planes de emergencia intra y extrahospi-
talaria en caso de catástrofe.

Nos ha permitido un entrenamiento para poner orden a la gran
cantidad de elementos organizativos que requieren una asistencia
correcta en un AMV.
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La elaboración del plan de actuación intra-hospitalaria en caso de
AMV nos ha permitido tener una base organizativa para dar a co-
nocer cómo se debe actuar en una situación límite, con la distri-
bución de tareas que, de cualquier otra manera, sería crítica.

La adecuación del espacio y el circuito de recepción al Servicio
de Urgencias es vital y permite una correcta organización de los
ingresos, una correcta filiación de los datos del paciente y se ga-
rantiza, así, una correcta asistencia.

613-C

RESPUESTA NRBQ DE SAMUR-PROTECCIÓN
CIVIL. CASOS DE DESCONTAMINACIÓN
EN INTERVENCIONES REALES

MORAL JIMÉNEZ JA, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D,
GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ, CASTILLO RUIZ DE APODACA MC

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En octubre de 2007 se realiza la primera interven-
ción con descontaminación real in situ en la Ciudad de Madrid,
de una afectada tras recibirse en un Consulado una carta conte-
niendo un polvo blanco que podía tratarse de un agente biológico.

Desde ese momento y hasta la fecha: 8 afectados y 11 técnicos
especialistas de SAMUR-Protección Civil intervinientes han sido
descontaminados de forma real.

Objetivo: Realizar una descripción del modelo de respuesta
NRBQ de SAMUR-Protección Civil, analizando las intervencio-
nes reales que se han producido desde el año 2007.

Metodología: El diseño es descriptivo retrospectivo. Los datos se
obtienen de los informes que se realizan al finalizar las interven-
ciones.

Resultados: Se analizan 5 intervenciones, 4 de ellas con riesgo
biológico y 1 con riesgo químico.

En las 5 se instalaron líneas para la descontaminación de afecta-
dos; en 1 de ellas para afectados inválidos mientras que en las 4
restantes, se preparó la descontaminación de afectados válidos.

En octubre de 2007, intervención con sobre que posiblemente
contiene esporas o toxinas de algún agente biológico, en la 6ª
planta de un Consulado.

En junio de 2008 se vuelve ha actuar, sólo de forma preventiva
por un escape de clorhídrico en un vagón de un tren.

En diciembre de 2008 la embajada de EE.UU. en Madrid, al
igual que otras 14 en el resto del Mundo reciben paquetes con
posibles agentes biológicos; se descontaminan esta vez a 6 fun-
cionarios de la embajada y a 8 técnicos que han realizado la des-
contaminación.

En marzo de este año, otra embajada de la capital situada en la 3ª

planta de un edificio, es objeto de un ataque similar. Se desconta-
mina a un afectado y a tres intervinientes que realizaron la des-
contaminación.

En todas las ocasiones se contó con equipo suficiente desplazan-
do los vehículos de guardia, y un segundo equipo de apoyo con
personal especialista movilizado al efecto.

El tiempo de montaje no superó los 20 minutos.

El personal del operativo se incorporó con normalidad a las tareas
específicas de la intervención NRBQ.

Se tardó 4 minutos en descontaminar cada afectado.

Se plantearon problemas en: la descontaminación de intervinientes,
la recogida del agua empleada y la retirada de la línea utilizada.

Conclusiones: La versatilidad de la línea, nos permite la instala-
ción en el patio de la Embajada, o incluso en la 3ª y 6ª planta de
otros Consulado y Embajada.

La dotación de los equipos de guardia (1 vehículo dotado de la lí-
nea y un especialista y otro vehículo con equipos de apoyo), per-
mitió la instalación en menos de 20 minutos en todas las inter-
venciones.

La formación que se imparte a los funcionarios y voluntarios fa-
cilitó su incorporación a la línea de descontaminación, permitien-
do la dotación humana suficiente para su puesta en marcha.

Los tiempos empleados en la descontaminación fueron los espe-
rados.

Fue fundamental la práctica mensual que se realiza con los otros
servicios de emergencia intervinientes.

Falló lo que no practicó en las simulaciones mensuales. “Lo que
no se ensaya falla”.

649-C

RETOS DE ENFERMERÍA EN ACCIDENTES
DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES.
LA MIRADA PEDIÁTRICA-NEONATAL

GRAÑA DEL RÍO C, DE LAS HERAS JURADO MC,
MONTERO HERNÁNDEZ SI, RODRÍGUEZ SECO ML,
SUÁREZ BUSTAMANTE RM, CASADO FLÓREZ MI

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: 1. Describir una serie de casos del 2004-2008 en aten-
ciones realizadas a neonatos y pacientes pediátricos (N-P) en
emergencias diarias de un SEM y situaciones de Accidente de
Múltiples Víctimas (AMV), Catástrofes y Desastres naturales
atendidos por SAMUR-PC (4 misiones internacionales-Unidades
de Apoyo a Desastres Ciudad de Madrid).
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2. Definir retos profesionales, personales y problemática técni-
ca a la que se enfrenta la Enfermería de Urgencias y Emergen-
cias Extrahospitalarias ante la atención a N-P en AMV y Catás-
trofes.

3. Definir el perfil de enfermería más adecuado para la atención
de N-P en situaciones de AMV y Catástrofes.

Metodología: Recogida de datos: Base de datos SAMUR-PC. In-
formes de asistencia.

Datos de estudios previos. Conclusiones en cuestionario libre so-
bre experiencias del personal de enfermería. Competencias utili-
zadas.

Resultados: – 2004-2008 se atendieron 146 niños críticos meno-
res de 5 años. En 2007 se trasladaron al hospital 624 menores de
17 años (15% < 2 años): accidente no de tráfico (caídas y otros
accidentes), tráficos, patología neurológica, mayoritariamente.

Neonatos: 2000-2007: 238 gestantes con pródromos de parto, 17
nacidos extrahospitalariamente.

2008: se realizaron 190 notificaciones por sospecha de maltrato
infantil.

– Subgrupo de serie de casos atendidos en Desastres, principales
patologías: Traumatológica (heridas infectadas, traumatismos,
fracturas recientes y mal consolidadas, amputaciones, shock),
Respiratoria (IR, neumonías-ingestión de polvo, agua…), Gas-
trointestinal, Psicológicas (derivadas del impacto psicológico, es-
trés postraumático), Infecciosas (Tétanos, Sarna, Malaria, Parási-
tos, derivadas de la mala higiene), Malnutrición (alimentación
con leche de origen animal), Situaciones de Maltrato Infantil,
Partos, patología Odontológica…

– Retos de la enfermera de emergencias en catástrofes:

– Cambio de criterios de clasificación y atención en base a pro-
nóstico, supervivencia y posibilidad de continuidad de cuidados,
primando interés colectivo y optimización de recursos (proceso
dinámico).

– Prestar cuidados frente a necesidades vitales inicialmente.

– Problemas técnicos en la estabilización: Falta de medios mate-
riales por limitaciones de transporte (inmovilización de diferentes
grupos de edad, incubadoras, pañales, biberones, leche adaptada,
agua potable,…). Dificultades de garantizar asepsia y ambiente
térmico adecuado.

– Escenarios con dificultades añadidas: propias del paciente pe-
diátrico, impacto del desastre humano, entorno extraño, idioma,
religión, costumbres culturales, clima adverso, infraestructuras
devastadas, nuevas réplicas…

– Adaptación de la actividad enfermera a las fases de la catástro-
fe: atención inicial de emergencia, posterior asistencia de Aten-
ción Primaria y Promoción de la Salud según posibilidad de con-
tinuidad de cuidados (estructuras sanitarias locales).

– Competencias de la Enfermera de emergencias de interés en si-
tuaciones de desastres o complejas según cuestionario: Orienta-

ción al logro, Iniciativa y Decisión, Análisis de la Situación (re-
solución de problemas y búsqueda de soluciones), Adaptación,
Adecuación, Empatía, Trabajo en equipo…

Conclusiones: – La casuística de atención a neonatos y pobla-
ción pediátrica es escasa en nuestra actividad diaria asistencial.
Aún así, un SEM se enfrenta a un gran porcentaje de pacientes
pediátricos atendidos en desastres internacionales: Ej. Tsunami
Indonesia –10%–; Terremoto de Perú –36%–..., siendo un colec-
tivo más vulnerable (shock emocional, pérdidas de salud, pérdi-
da del entorno familiar, social, del hogar, futuro comprometi-
do,…).

– Es responsabilidad de la institución y propia del profesional ga-
rantizar formación continua específica para la asistencia del niño
en Desastres.

– Es preciso adecuar cuidados a las posibilidades de continuidad
de atención por parte de estructuras sanitarias locales.

– Las competencias de enfermería en emergencias cobran espe-
cial importancia ante Desastres, definiéndose claramente para
conseguir buenos resultados en la misión.

654-C

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN
EN ACCIDENTES DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS

VALENZUELA MÉNDEZ C, MARISCAL BERNAL JA,
MIFSUT RODRÍGUEZ L, GONZÁLEZ SAL M, HERRERAS CLEMENTE V

SES Valencia.

Objetivos: Proporcionar un documento que facilite el acceso in-
mediato a la información mínima y necesaria que requiere el per-
sonal integrante de la Unidad Básica Sanitaria (USB) en caso de
AMV (accidente múltiples víctimas) con el procedimiento marco
activado (Procedimiento de actuación marco frente a emergencias
con repercusión en el ámbito de protección civil de la Comunidad
Valenciana, revisión en DOCV 10/05/04) con la finalidad de ma-
ximizar el rendimiento del personal sanitario que interviene en
estas actuaciones.

Metodología: Amplia revisión bibliográfica con especial atención
a la información aportada por los manuales utilizados como do-
cumentación en los cursos de Accidentes de Múltiples Víctimas
impartidos por el Servicio de Emergencias Sanitarias de Valencia
a través del EVES (Escuela Valenciana de Estudios de la Salud)
durante los años 2006, 2007 y 2008.

• Evaluación utilizando como instrumento la realización de ejerci-
cios de simulación en dos categorías:

– Simulación docente guiada para evaluación de procedimientos.

– Simulación problema para medir operatividad de procedimientos.

• Evaluación de AMV reales.
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– Análisis de resultados obtenidos a partir de dichos ejercicios si-
mulados así como de las experiencias reales en AMV, por medio
de la realización de encuestas a los diferentes grupos sanitarios
intervinientes, tanto organizadores como evaluadores, como parti-
cipantes.

– Conclusiones obtenidas mediante la organización de sesiones
clínicas consensuando resultados derivados de AMV tanto simu-
lados como reales.

Resultado: Tríptico informativo (divulgativo) estructurado
en seis apartados. Los tres primeros apartados describen las
actividades a desarrollar por los diferentes componentes de
la UBS. En estos se detallan las actividades de los primeros
Equipos Sanitarios intervinientes y se nombran las del resto.
En los tres apartados siguientes se han seleccionado lo que
se consideran los pilares básicos para la gestión del AMV
con Activación del Procedimiento Marco y que son los si-
guientes:

1. Sistema de comunicaciones protocolizado con el CICU (centro
de información y coordinación de urgencias) y recomendable en-
tre el personal sanitario interviniente en el AMV.

2. Zonificación del escenario diferenciando las distintas áreas de
actividad sanitaria.

3. Selección de métodos de triaje en orden de complejidad cre-
ciente desde el punto de vista sanitario.

4. Glosario para definir la siglas utilizadas.

Conclusiones: Tríptico divulgativo que se genera por la ne-
cesidad de unificar y normalizar los criterios de actuación
de los diferentes componentes de la UBS a la vez que pre-
tende servir de apoyo en la priorización para la toma de de-
cisiones iniciales claves para la optimización de la gestión
del AMV. Con ello se pretende que todo el personal que rea-
liza tareas sanitarias en un AMV, teniendo una visión de
conjunto actúe con autonomía conociendo quién es la figura
a la cual ha de dirigirse, en que consisten y donde se desa-
rrollarán sus tareas.

667-C

ASISTENCIA AL PARTO EN ZONA
DE CATÁSTROFE (TERREMOTO DE PISCO,
PERÚ)

CARRILLO FERNÁNDEZ O1, VESES SANTIAGO JF1,
COLMENA DE CELIS B2, MARTÍN CABEZAS M1,
FLOREZ PRADO D1, MARISCAL ZANNI L1

1SUMMA 112. 2SAR España.

Introducción/Objetivos: La asistencia extrahopitalaria al parto es
una práctica frecuente en zonas con alta natalidad, y ello se ve in-
crementado tras un desastre natural. Existe una literatura reducida
en la asistencia al parto, por ello nuestro objetivo es dar a conocer
nuestra atención en el parto atendido en San Clemente (Perú), a los
4 días del terremoto acontecido en Pisco el 15 de agosto de 2007.

Metodología: Embarazada de 39 semanas de gestación que acude
por la noche a la base conjunta de SUMMA 112-SAR España-SE-
MECA-Bomberos en Acción. Tras la valoración inicial de la pa-
ciente en el Puesto Médico Avanzado y comprobar que se trata de
un parto en curso, se decide habilitar un espacio lo más óptimo po-
sible para realizar la asistencia. Se valora la seguridad de la Posta
(Centro de Salud) de San Clemente contigua al PMA, y se habilita
la habitación que ha sufrido menos desperfectos estructurales de to-
do el edificio. Del mismo modo, es la única habitación que tiene
dos salidas al exterior. Calentamos la habitación acoplando el ca-
ñón de calor del PMA a la única ventana de la habitación, para ello
se rompen los barrotes de la ventana. Se procede al sellado lo me-
jor posible de la habitación para evitar fugas de calor. Se tapa a la
parturienta con sabana térmica. La asepsia se intenta garantizar es-
terilizando el material con alcohol de 70º y vistiendo al personal
con camisetas limpias, gorras y realizando lavado quirúrgico.

Resultados: Parto natural eutócico sin complicaciones dando a
luz una niña de más de 4 kg de peso. Tras el parto se traslada al
PMA por ser una zona más segura ante la posibilidad de ocurrir
nuevas réplicas. Se deja en observación a la paciente y a la niña
durante 36 horas mientras que se acondiciona su domicilio.

Conclusiones: Las modificaciones realizadas en el medio y la
optimización de los recursos existentes mejoraron la calidad asis-
tencial del parto en una zona de catástrofe.
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D. GESTIÓN-ORGANIZACIÓN

14-D

DOCTORA, "VEO LUCES"

LÓPEZ DELGADO A, GONZÁLEZ PEREDO R, CAMPOS CAUBET L,
FOMBELLIDA GUTIÉRREZ MP, CRESPO HUALDE E,
INCERA ALVEAR IM

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivos: A continuación presentamos el caso de un paciente
varón de 69 años sin antecedentes personales de interés, que con-
sulta por un cuadro de 3 días de evolución de disminución de la
agudeza visual en el ojo derecho junto con fotopsias. Además
desde hace 1 día asocia cefalea intermitente de intesidad leve de
predominio frontal.

Metodología: Tras la exploración física general y neurológica del
paciente, se obtuvo una muestra de sangre para la realización de
hemograma, bioquímica y coagulación, así como velocidad de se-
dimentación glomerular (VSG). Mientras tanto se solicitó la valo-
ración del paciente por parte de oftalmología y se realizó una to-
mografía axial computarizada (TAC) cerebral.

Resultados: La exploración fisica y neurológica estaban dentro
de lo normal, así como el hemograma, la bioquímica y la coagu-
lación. La TAC craneal no mostró hallazgos y el oftalmólogo no
encontró nada significativo en su exploración. Como único ha-
llazgo la VSG era de 90 mm/h.

Ante la sospecha de arteritis de la temporal se comentó el caso
con el servicio de reumatología, pautándose corticoides a dosis de
mg por kilo y programando la biopsia de la arteria temporal lo
antes posible. La sintomatología del paciente (cefalea y fotopsias)
desapareció en las primeras 24 horas del comienzo de la cortico-
terapia.

Conclusiones: La arteritis de células gigantes o arteritis de la
temporal es una enfermedad poco frecuente y que típicamente
aparece en pacientes mayores de 50 años, siendo la edad media
de aparición de la sintomatología alrededor de los 70 años. Las
manifestaciones clínicas se producen por la inflamación y reduc-
ción progresiva de la luz de las arterias afectadas, que son siem-
pre de mediano y gran calibre. Aunque puede encontrarse altera-
da cualquier arteria, las más frecuentemente involucradas son la
arteria oftálmica y la ciliar posterior, seguidas por la temporal su-
perficial, occipital, facial y maxilar interna, siendo muy poco fre-
cuente la afectación de vasos intracraneales.

Los síntomas más frecuentes son:

– Cefalea, que aparece hasta en un 93% de los casos. Suele pre-
sentarse como un dolor continuo aunque con episodios de mayor
intensidad, con localización fundamentalmente temporal o parietal.

– Dolor a nivel temporal con especial sensibilidad del cuero cabe-
lludo Aunque estos dos signos son los más típicos, se han descri-
to casos de arteritis temporal sin cefalea ni dolor temporal, lle-
gando hasta un 41% en algunas series.

– Claudicación mandibular (debilidad, fatigabilidad e incluso do-
lor al hablar o masticar). Aparece entre un 40 y un 67%. Se con-
sidera patognomónica de la enfermedad.

– Manifestaciones oculares: la más importante es la ceguera, ya
que es irreversible, ocurriendo entre un 5 y un 57% de los casos.
Antes de la ceguera pueden presentarse episodios de amaurosis
fugax y de forma más infrecuente alteraciones de la musculatura
ocular extrínseca (ptosis palpebral y diplopia). La ceguera suele
deberse a una neuritis óptica isquémica en la mayor parte de los
casos, aunque en otros se ha observado neuritis retrobulbar, oclu-
sión de la arteria central de la retina o incluso de la arteria oftál-
mica.

– Manifestaciones músculo-esqueléticas. En un 50% de los casos,
la polimialgia reumatica (PMR) antecede a la arteritis de la tem-
poral y en el otro 50% aparece durante el curso de la enfermedad.

– Otras manifestaciones: depresión, alteraciones de la cavidad bu-
cal (dolor en la lengua o quemazón, necrosis lingual), alteracio-
nes hepáticas.

Ante la sospecha clínica de una arteritis de la temporal, además
de un estudio clínico detallado, lo más importante es la demostra-
ción histológica mediante biopsia de la arteria temporal. También
ayuda al diagnóstico la VSG por encima de 50 mm/h añadida a la
clínica característica. Cuando no hay comprobación morfológica
puede ser necesario emprender el tratamiento basándonos sólo en
la clínica.

16-D

DERIVACIÓN DE PACIENTES A UNA UNIDAD
DE HOSPITAL A DOMICILIO DESDE
EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO:
UN CAMINO POR RECORRER

MASSA DOMÍNGUEZ B, ALEPUZ VIDAL L, GONZALO ARROYO M,
CASTRO CALLEJA Y, LLORET PLA MJ, SÁNCHEZ PÉREZ E

Unidad de Hospital a Domicilio. Departamento Marina Baixa. Alicante.

Introducción: Las Unidades de Hospital a Domicilio (UHD) son
una alternativa asistencial a la hospitalización tradicional que
aportan numerosas ventajas desde el punto de vista de
paciente/cuidador así como para la gestión de los recursos sanita-
rios.
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La correcta derivación de pacientes desde los Servicios de Urgen-
cia Hospitalarios (SUH) a las UHD, suponen una medida eficien-
te para el manejo de las siempre “escasas” camas de hospitaliza-
ción de agudos.

Objetivos: Describir el perfil patológico, volumen y característi-
cas específicas de los pacientes derivados y/o rechazados desde el
SUH a una UHD de reciente implantación.

Metodología: La UHD del Departamento Marina Baixa comien-
za a funcionar en abril de 2007 asumiendo pacientes terminales
(oncológicos o no) y con patología médica. La cobertura asciende
al 60% de la población del Departamento, abarcando las pobla-
ciones de Benidorm y Villajoyosa.

Se revisan las altas generadas en la UHD en estos dos años y el
servicio de origen de los pacientes que han ingresado. Del mismo
modo, se valoran los pacientes “rechazados” por carecer de crite-
rio y, en el caso de proceder del SUH, el motivo del rechazo y el
grupo patológico al que corresponde.

Resultados: La UHD ha generado 755 altas en estos 24 meses de
funcionamiento, siendo el Servicio de Urgencias de nuestro Hos-
pital el proveedor en tan solo un 5,4%. El 95% de estos pacientes
procedentes de Urgencias, presentaban una patología médica esta-
ble y el 5% eran terminales oncológicos. La puesta en marcha de
protocolos conjuntos de derivación para determinados procesos,
parece marcar un punto de inflexión al alza en las derivaciones
desde Urgencias.

Del total de pacientes rechazados por carecer de criterio (180 pa-
cientes), el 12% procedía de Urgencias, llamando la atención que
el motivo del rechazo fue médico (inestabilidad clínica, patología
asumible por otro recurso asistencial…) en un 63%. La ausencia
de cuidador principal motivó el rechazo en un 18%, mientras que
la falta de cobertura geográfica o la negativa familiar, sólo supuso
un 9% en cada caso.

Conclusiones: El ingreso en UHD permite a paciente/cuidador
permanecer en el mejor lugar terapéutico (su domicilio) mientras
se produce la resolución del proceso actual; la UHD ofrece una
atención especializada de rango hospitalario sólo condicionada
por las limitaciones propias del domicilio o la negativa expresa de
paciente o familiar a su ingreso.

La implantación de este modelo asistencial, nuevo en nuestro De-
partamento, requiere la difusión reiterada del perfil del paciente
candidato al ingreso, siendo la patología médica crónica estable
(insuficiencia cardiaca, EPOC…), pacientes oncológicos y proce-
sos agudos estables (trombosis venosa profunda, celulitis, pielo-
nefritis aguda…) los principales beneficiarios.

Valorando los resultados de nuestra Unidad (63% de pacientes re-
chazados y 5,4% de ingresos procedentes del Servicio de Urgen-
cias), pensamos que se requiere una mayor información en nues-
tro Departamento sobre las características de la Hospitalización a
Domicilio, a la vez que el establecimiento de la gestión por pro-
cesos podría facilitar la continuidad asistencial entre SUH, Hospi-
tal a Domicilio y Atención Primaria.

19-D

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRIAJE
EN UN HOSPITAL COMARCAL

VENTRE COLLAZO HOSPITAL H, ROTHEMUND SOLSONA N,
COLL RIERA FX, CASTILLO SÁNCHEZ F, PÉREZ CLAVERÍA V

Hospital Comarcal de Blanes. Girona.

Objetivos: Hoy es habitual la utilización de un sistema de triaje
en los servicios de urgencias. Después de unos años su implanta-
ción en nuestro hospital hemos creído conveniente una evaluación
del mismo. Intentamos relacionar el nivel de triaje con el tiempo
en realizarlo, diagnóstico, pronóstico, destino y estancia en urgen-
cias.

Metodología: Se realiza un estudio prospectivo durante enero de
2008, recogiéndose todas las entradas en urgencias, valorando los
siguientes parámetros para cada nivel: sexo, edad, hora de llega-
da, turno, hora del alta, tiempo de estancia en el servicio, destino
final, especialidad, diagnóstico, pronóstico y tiempo en efectuar
el primer triaje.

Resultados: Sexo: Hombres 48,2%, Mujeres 51,8%. Entradas
totales: 3.570, con edad media de 38 años. Abandonaron el ser-
vicio antes de ser visitados, una vez realizado el triaje, 13 pa-
cientes del Nivel 5 (N5), 48 (N4), 23 (N3), 1(N2) y 0 (N1). El
destino de los N1 fue mayoritariamente ingreso o traslado, en el
N2 el 45% fue ingresado o trasladado, y el 45% remitido a su
Médico de Cabecera (MC) o domicilio. El 10% de los N3 fue
ingresado o trasladado, y el 75% remitido a su MC/domicilio; el
4% de los N4 fueron ingresados, y el 82% remitidos a MC/do-
micilio. La mayoría de pacientes N5 fueron remitidos a su
MC/domicilio. El tiempo medio en realizar el triaje fue de 21’
(N1), por los 14,5’ para el 5. Solo un 10% de los N1 fueron va-
lorados antes de dos minutos, siendo la mayoría (80%) pasados
los 10’. Existe clara preponderancia de MI (81%) dentro de los
N1 y 2 (58%), en los N3 predomina MI (37%) y COT (29%).
COT (49%) es la más frecuente en los N4 y Pediatría (44%) en
los N5. El tiempo de estancia en el servicio fue de media 3 h
40’ entre las 5 h 2’ de MI y las 2 h 16’ de Ginecología; 6 h 14’,
del N1 frente a las 3 h del N5. La mayoría de los pacientes
(54%) del N1 fueron de pronóstico grave/urgente. Por el contra-
rio en el N5 el 47% corresponde a casos no graves/no urgentes,
aunque existen contradicciones. En los pacientes N1 el diagnós-
tico mayoritario es de patología psiquiátrica, en el 2 insuficien-
cia respiratoria (Epoc/asma), en N3 y N4 y N5 de patología
traumatológica menor.

Conclusiones: El nivel de triaje tiene relación con el destino fi-
nal, siendo la mayoría de los niveles 1 y 2 ingresados o traslada-
dos a otro centro. El número de ingresos disminuye conforme au-
menta el nivel, predominando el destino CCEE (N2 y 3) y
MC/domicilio (N4 y 5). No existe relación entre el nivel y el
tiempo que tarda el paciente en ser valorado. Sí debería existir
entre el nivel y la demora en ser atendido. Observamos relación
entre nivel y especialidad, encontrándose mayor número de casos
de MI entre los niveles 1 y 2, y de COT en los 4 y 5. Se objetiva
que son más graves y urgentes los N1 y no graves no urgentes los
5; aunque es destacable que existan un número valorable de casos
graves urgentes entre los niveles 5 y algún no grave no urgente
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entre los 1 y 2. Por último existe una clara relación entre el nivel
y el tiempo de estancia en el servicio.

49-D

PROCESO DE IMPLANTACIÓN
DE UN SISTEMA INFORMATIZADO
DE TRATAMIENTOS MÉDICOS
PROTOCOLIZADOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

MARINÉ BLANCO M, MANGLANO PINTÓ P, DOMENECH DE FRUTOS S,
RODRÍGUEZ SANTANA JS, MARTÍNEZ CEREZAL CJ,
AGUILAR ESCALERA JM

Hospital La Moraleja (Sanitas). Madrid.

Objetivos: Realización y adaptación de tratamientos médicos
protocolizados e informatizados por el Servicio de Urgencias. Va-
loración del ahorro de tiempo en su realización, agilidad, seguri-
dad del mismo y objetivar la aceptación total o parcial del trata-
miento por los Médicos Especialistas en planta.

Material/Método: En un principio se planteó y se propuso una
serie de patologías frecuentes en el Servicio de Urgencias. Segui-
damente se aprobó y se consensuó el tratamiento médico por par-
te de los Médicos Adjuntos del Servicio y que posteriormente se
introdujeron en la red hospitalaria en un soporte informático. Di-
chos tratamientos se pueden ajustar y adaptar a las distintas situa-
ciones clínicas del paciente.

A partir de los propios compañeros (11 médicos) se ha elegido un
tratamiento informatizado estándar (EPOC reagudizado) y se pro-
cedió a la realización de dicho tratamiento introduciendo uno por
uno los distintos fármacos en relación con dicha patología con
una medición del tiempo en la realización de dicha tarea. Con
ello se obtuvo el tiempo medio en la realización de dicho proce-
so, que se contrastará con el tiempo que se tarda en realizar el
mismo tratamiento utilizando el tratamiento protocolizado de for-
ma automática.

Partimos de la base que dichos protocolos son seguros en base a
que se han realizado y consensuado por Médicos Adjuntos de la
Urgencia, siguiendo los consejos y recomendaciones de la Guías
Terapéuticas actualmente vigentes.

Asimismo se ha realizado un seguimiento de pacientes (100 pa-
cientes) que han ingresado en este Centro, cuyos diagnósticos
coinciden con los pautados y protocolizados en urgencias, con
distintas patologías y especialidades. Se ha realizado un control
del tratamiento del paciente en planta en las primeras 24 h; ano-
tando las modificaciones y los cambios que se hubieran realizado.

Resultados: Hemos conseguido una herramienta de trabajo rápi-
da, ágil, segura y muy aceptada por los Médicos Especialistas en
planta. Considerando un sistema seguro, con un ahorro de tiempo
del 77% del tiempo total en su realización. En un 84% (84 pa-
cientes) no se ha modificado ningún aspecto del tratamiento mé-
dico y en un 16% (16 casos) se ha modificado parcialmente el
tratamiento médico pautado en planta.

Conclusiones: La aplicación de protocolos informatizados en la
urgencia permite homogeneizar y optimizar la asistencia; asimis-
mo como detectar errores-tipo, que hace posible modificaciones
que garanticen un mayor cumplimiento. A pesar del alto nivel de
aceptación por parte de los distintos Médicos Especialista de
Plantas, se han observado diferentes criterios a la hora a adminis-
trar, principal y fundamentalmente, antibióticos. Nos hubiera gus-
tado que en dichos protocolos se hubiesen fusionado los cuidados
del paciente con la medicación pautada, pero por problemas téc-
nicos en el propio sistema informático, esto no ha podido ser. Te-
niendo en cuenta la aprobación y consenso de dichos protocolos,
estos van a garantizan una extraordinaria seguridad a la hora de
pautarlos. Por todo ello, se podría considerar que la aplicación de
este sistema fuese un marcador de calidad dentro del Servicio de
Urgencias.

56-D

EVALUACIÓN DEL ÁREA DE ESTANCIAS
CORTAS DE OBSERVACIÓN

VARELA RUIZ FJ, MÁRQUEZ FERNÁNDEZ A,
FERNÁNDEZ SOSBILLA JM, GONZÁLEZ MÁRQUEZ F,
LUNA GUERRERO MD, TABOADA PRIETO S

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos. Sevilla.

Objetivo: Describir el funcionamiento de un área importante del
servicio de urgencias con alto número de ingresos, comparándolo
con el servicio de observación.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de población que
consulta a urgencias e ingresa en unidad de estancias cortas
(STC) y observación de un Hospital comarcal con más de 90.000
urgencias al año, con un área de estancias cortas con 16 puestos
disponibles, atendido por un médico de urgencias, dos DUE y un
auxiliar de enfermería. Muestra de 53.196 pacientes que acuden a
urgencias durante el periodo comprendido entre mayo a diciem-
bre del 2008, excluyéndose la población pediátrica menores de 14
años.

Resultados: Estudiamos una muestra de 53.196 pacientes que
acudieron a urgencias en el periodo comprendido de mayo a di-
ciembre del 2008, de los cuales ingresan en estancias cortas
(STC) un 8,03%, en observación un 5,06%, siendo la media de
edad (años) de 46,78 (DS 21,13) en STC y de 66,50 (DS 18,84)
en Observación. El 52,24% hombres y el 47,76% mujeres. La
media de estancia en horas en cada unidad ha sido de 9,05 (DS
8,30) en STC y de 21,64 (DS 9,10) en observación. Resaltar que
el 62,97% de los pacientes ingresados en STC son dados de alta a
domicilio frente al 37,19% de observación; ingresando en el hos-
pital el 30,48% en STC frente al 55,86% de observación. Respec-
to a la mortalidad, se observa un 0,21% de éxitus en STC frente
al 0,84% de observación.

Conclusiones: La unidad de estancias cortas es dinámica, ágil,
con alta resolución, en un tiempo adecuado, segura y con elevado
índice de altas a domicilio, siendo una descarga para la observa-
ción.
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61-D

LA EXPERIENCIA DE LA PUESTA
EN MARCHA DEL CÓDIGO ICTUS
EN UN CENTRO QUE NO TENÍA EXPERIENCIA

TIMIRAOS FERNÁNDEZ JJ, LOPETEGUI ERASO P,
FERREIRA GONZÁLEZ DE VIÑASPRE E, ORTIZ DE ARTIÑANO P,
GARCÍA CASTRO S, MARTÍN GUDINO MJ

Hospital de Txagorritxu. Álava.

Objetivos: El ictus, en muchos casos, es una tragedia personal y
familiar. Es la primera causa de mortalidad en la mujer y la se-
gunda en el hombre. Produce una gran carga de incapacidad en
los supervivientes, además de la social, sanitaria y económica. Es
evidente la necesidad de establecer una adecuada organización de
la asistencia al ictus agudo. La cadena asistencial del ictus englo-
ba su atención, desde los primeros síntomas por los servicios de
Emergencias Extrahospitalarios, a los Servicios de Urgencias y
Unidades de Ictus.

En nuestro centro se puso en marcha el Código Ictus en coordina-
ción con Emergencias Osakidetza (112) en julio de 2004 y somos
Centro de Referencia para los Hospitales de Mondragón y Miran-
da. Nuestro centro no tenía experiencia previa en tratamiento ur-
gente fibrinolítico y hemos analizado nuestra experiencia inicial
en estos años.

Metodología: Se han recogido variables de nuestra base de datos
de los pacientes fibrinolizados por Ictus Agudo desde el 1 de ju-
lio de 2004 al 31 de enero de 2009. Analizamos variables demo-
gráficas (sexo, edad), número de pacientes fibrinolizados cada
año, modo de derivación al hospital, tipo de ictus (clasificaciones
TOAST, Oxfordshire), situación neurológica al ingreso y alta (es-
cala NIHSS), hora de los síntomas, tiempo de llegada a Urgen-
cias, tiempos de atención (aviso a neurólogo, puerta-TAC, TAC-
aguja, puerta-aguja), lugar de tratamiento, evolución en planta
(recuperación, mejoría, estabilización, empeoramiento), situación
funcional (escala Rankin) y destino al alta.

Resultados: Hemos atendido 60 pacientes, 34 hombres (57%) y 26
mujeres (43%). La edad media es 65,68 años (los varones 4 años
más jóvenes que las mujeres. Cada año han sido 4, 10, 5, 12, 28 y 1.
Un 67% derivados por Emergencias y 18% de otros hospitales. Pre-
dominan los Ictus Cardioembólicos (44%), seguidos de Indetermina-
dos (27%) y Aterotrombóticos (20%). El 50% son ictus hemisféricos
completos (TACI). Al ingreso predomina la afectación neurológica
severa (40% NIHSS entre 15-20) y hay una gran mejoría al alta
(71% NIHSS < 8). Predomina ligeramente el inicio durante la maña-
na (45%). La demora entre el inicio de los síntomas y la llegada a
Urgencias es 83 minutos (41% en la 1ª hora). Se avisa al neurólogo
en 11 minutos. Tiempos medios: Puerta-TAC 30 minutos, TAC-aguja
44 minutos, Puerta-aguja 67 minutos. Se ha conseguido realizar en
los primeros 90 minutos en 11 pacientes (18%). Se han realizado 47
fibrinolisis en UCI y 13 en Urgencias. La evolución ha sido: recupe-
ración completa (33%), mejoría (42%), estabilización (11%), empeo-
ramiento (7%), fallecimiento (7%). Situación funcional de Indepen-
dencia (60%) y un 65% han regresado a su domicilio.

Conclusiones: – La puesta en marcha del Código Ictus ha permi-
tido atender cada año más pacientes.

– El equipo multidisciplinar, con un papel activo de la Urgencia,
ha conseguido unos buenos resultados en la atención de estos pa-
cientes, con un grado de recuperación neurológica, funcionalidad
e independencia elevados.

– Pretendemos continuar mejorando nuestros tiempos de atención
y progresivamente incrementar el número de pacientes fibrinoli-
zados en Urgencias.

62-D

CARACTERÍSTICAS DE UN MODELO DE
TRANSPORTE NEONATAL REGIONALIZADO

SOTOS VILLAREJO F, HERMOSO MADRID MJ,
MARTÍNEZ SANDOVAL F, MONTESINOS MARTÍNEZ JM,
MARTÍNEZ MAS J, LOZANO GUARDIOLA MC

Gerencia 061. Murcia.

Introducción: El transporte neonatal crítico supone una situación
delicada y con riesgo elevado, motivado por las propias condicio-
nes del neonato. Este puede ser realizado por Unidades especiali-
zadas independientes al hospital como es el caso del modelo
adoptado en la región de Murcia, llevado a cabo por dos Unida-
des del “061”, Especializadas en Trasporte Neonatal Crítico.

Objetivo: Evaluar las diferencias en Transporte Neonatal Crítico,
en los traslados llevados a cabo por 2 Unidades (una de presencia
física ubicada en Cartagena y otra localizada, centralizada en
Murcia) desde los hospitales comárcales a hospital terciario.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal,
mediante análisis de los Registros Clínicos procedentes del Ar-
chivo de la Gerencia del 061 de Murcia, del periodo del los años
2007 y 2008. Se recogieron las variables, año del traslado, hospi-
tal comarcal, tiempo de llegada al hospital comarcal, tiempo des-
de la llegada al hospital comarcal y regreso a hospital terciario,
tiempo total del proceso, motivo del traslado, y Unidad que lo re-
aliza.

Resultados: El los dos años del estudio se realizaron un total de
79 traslados, 41 correspondientes al año 2007 y 38 al año 2008.
Distribuidos por cada una de las unidades, no encontramos dife-
rencias significativas. Cuando distribuimos los traslados por Hos-
pitales Comarcales, es el Hospital Rafael Méndez de Lorca el que
más traslados ha realizado (29,3%), seguido por el Hospital Naval
de Cartagena y el Hospital de los Arcos de Santiago de la Rivera
con un 19,5%. La principal causa que motivó el traslado, fueron
los problemas respiratorios (Síndrome de Distrés Respiratorio,
Enfermedad de Membranas Hialinas, Síndrome de Aspiración
Meiconial) con un 43,9% del total de traslados, seguido de pro-
blemas cardiológico con un 11%. Siendo el Hospital Rafael Mén-
dez con un 15,2% el que mayor número de traslados tuvo por
problemas respiratorios. El tiempo medio de llegada de la Unidad
Especializada al Hospital Comarcal fue de 82 minutos desde su
activación. En cuanto distribuimos los tiempos entre las Unidades
que realizan lo traslados, y excluimos del calculo los traslados
pertenecientes al Hospital Naval de Cartagena, por ser sede de
una de las Unidades, vemos que la Unidad de presencia física re-
duce los tiempos de llegada al hospital comarcal en una hora
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aproximadamente, siendo las diferencias significativas, no así en
cuanto a duración del proceso al regreso.

Conclusión: Dentro del modelo regionalizado de traslado neona-
tal crítico, la unidad de presencia física aporta mayor rapidez en
la llegada al hospital para el traslado del neonato crítico.

65-D

CONTINUUM ASISTENCIAL, INTEGRACIÓN
VERTICAL DE SERVICIOS. CASO PRÁCTICO:
CATÁSTROFE DE CA’N ESPINOS

NÚÑEZ MANRIQUE MP1, RUIZ BLANES MD1,
ROSALES FERNÁNDEZ MM1, GARCÍA CERDÁN MR2,
FERRER-VIDAL CORTELLA D2, ESPUGA GARCÍA M1

1EAP Gava-2. 2SAP Baix Llobregat Litoral. Barcelona.

Justificación: A causa de la explosión de gas, acontecida el 3 de
diciembre de 2008, considerada de gran magnitud y con grandes
repercusiones sobre la población del barrio afectado, se organiza
desde el Centro de Salud un dispositivo de atención sanitaria pre-
ferente en el Centro Cívico del barrio de la masía Ca’n Espinos.
Se habilitan diferentes espacios para atender las demandas de la
población.

Objetivos: – Establecer circuitos de coordinación de recursos so-
cio-sanitarios del territorio.

– Atender las necesidades de la población.

– Realizar la atención domiciliaria de los pacientes dados de alta.

Desarrollo: En los días y semanas posteriores a la explosión del
3 de diciembre de 2008, se detectan necesidades asistenciales y
de soporte a las personas afectadas por la explosión de Can’Espi-
nós de Gavá (Barcelona). Durante este periodo se realizan dife-
rentes actuaciones:

– Atención urgente a los familiares directos y vecinos afectados
que presentan patología y demandas secundarias (tratamientos,
incapacidades laborales, etc.).

– Derivaciones urgentes a los servicios de soporte (salud mental
infantil y de adultos, servicios sociales, urgencias hospitalarias).

– Coordinación con los hospitales de zona en los casos de altas
hospitalarias para el soporte ambulatorio y curas domiciliarias.

– Coordinación estrecha con los servicios sociales municipales
para anticipar y satisfacer necesidades de nuestros pacientes.

– Establecimiento de un circuito interno de atención preferente a
nivel del centro de salud de todas las demandas generadas a raíz
de la explosión.

– Coordinación con otros niveles asistenciales (rehabilitación,
unidades de quemados).

Conclusión: El Centro de Salud de referencia asume las labores

de acompañamiento y seguimiento a los familiares, vecinos, y
posteriormente, a los enfermos. Las necesidades de salud han si-
do satisfechas sin demoras y con altos niveles de resolución por
parte de los servicios del EAP. La previsión en la organización
del servicio ha servido para evitar excesivas sobrecargas en el
equipo asistencial. La percepción de la población en relación a la
atención recibida es satisfactoria.

70-D

ESTUDIO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:
APLICACIÓN DE SISTEMA
DE CLASIFICACIÓN POR GRAVEDAD
E INFORME DE ALTA INFORMATIZADA

NAVARRO VILLANUEVA R1, BRAU BELTRÁN J2, MILLÁN SORIA J3,
ORTÍZ SANJUAN F1

1Hospital Francesc de Borja de Gandia. 2Hospital Comarcal de Vinaròs.
3Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Valencia.

Introducción: Los servicios de urgencias hospitalarias de la Co-
munidad Valenciana están preparados para asistir patologías agu-
das y graves. Su creciente demanda ha obligado a cambios sus-
tanciales en la organización, priorizando la atención, según
gravedad y adecuando los tiempos.

La Conselleria implantó, en 2006, un sistema de clasificación de
prioridades, “tipo Manchester” (PROGRAMA ALERT) y un pro-
grama de informe de alta desde Urgencias (APLICACIÓN ALTA
HOSPITALARIA), dentro del Plan de mejora (PROYECTO
ATLAS). Ello ha aportado gran cantidad de datos, con enormes
muestras (cientos de miles de pacientes) aportando datos signifi-
cativos de funcionamiento y perfil de los pacientes.

Metodología: Estudio transversal, descriptivo y multicéntrico
(año 2007) en tres hospitales de la Comunidad.

Recogida de datos: Herramientas de gestión de ambas aplicacio-
nes; medición de tiempos automática, sin participación de investi-
gadores.

Objetivos: 1. Análisis de datos de ambos programas.

2. Definición indicadores:

– Atenciones por nivel de gravedad.

– Demora media primera atención.

– Demora media desde triaje a primera atención.

– Tiempo medio de permanencia en urgencias.

– Tasa de ingresos.

– Tasa de traslados.

– Tasa de retorno en 72 horas.

Gestión-Organización 219

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



– Tasa de mortalidad.

3. Análisis problemas de utilización y repercusión.

4. Problemática del Indicador de demora por gravedad.

5. Propuestas de mejora.

Resultados: Número de atenciones (n) año 2007: 3 hospitales co-
marcales: 183.236 (H1: 7.812, H2: 37.965, H3: 67.459).

Nivel de gravedad, frecuentación: 5 categorías.

a. Rojo: Crítico 1%.

b. Naranja: Agudo grave 5% (H1, H3), 4% (H2).

c. Amarillo: Agudo no crítico 21% (H1), 20% (H2, H3).

d. Verde: Leves 47% (H1), 37% (H2), 42% (H3).

e. Azul: Muy leves 1% (H1), 4% (H2, H3).

Tasa ingresos hospitalarios 11% (H2), 13% (H3), 12% (H1).

Tasa traslados 0,6% (H1 y H3), 0,97% (H2).

Tasa retorno en 72 h 6,17% (H1), 5,68% (H3), 7,95% (H2).

Mortalidad media anual 0,86‰ (H1), 0,99‰ (H2), 0,66‰ (H3).

Demora media primera atención con triaje H1 (3,18 h-5,04 h);
H2 (1,29 h-2,24 h); H3 (1,06 h-1,35 h).

Conclusiones: Frecuencia por nivel de gravedad: similar en to-
dos; menor patología leve en el más periférico (37%), frente a 42
y 47%.% críticos en todos (1%).

Tasa ingresos: coincidente en los tres (variabilidad 2%).

Tasa traslados: igual en centros similares, H2, más periférico y
menor dotado tiene mayor tasa de traslados.

Retorno en las primeras 72 h: mayor en H2, influyendo la recon-
sulta por citación en consultas externas de especialidades sin pre-
sencia física.

Mortalidad media anual: < 1 ‰.

Demora media primera atención: indicador básico, escasa fiabi-
lidad actual (el facultativo no abre el informe en el momento
de atención). En H1, con falta de espacio y gran rotación de
consultas, empeora. En H2 y H3 tiempos muy aproximados al
real.

Influencia periodo estival: En H2, el tercer trimestre tiene mayor
demora de primera atención, por aumento de demanda (gran
afluencia turística); sin embargo en H1 (también costero) esta di-
ferencia no es apreciable, por problemas técnicos.

Demora media primera atención según nivel de gravedad: imposi-
ble aportar datos fidedignos (se prioriza la atención al paciente
grave, pero el informe se inicia tarde).

Discusión y propuestas de mejora: 1. Datos fiables: frecuenta-

ción por gravedad, nº ingresos, nº traslados, tasa de retorno, mor-
talidad media anual.

2. Datos no fiables: demora media primera atención, demora me-
dia según gravedad (indicador básico de calidad).

3. Propuesta de mejora: aportación de medios técnicos, recursos
humanos, hardware adecuado, consultas suficientes, motivación.

77-D

ACTUACIÓN INTEGRAL EN EL SÍNDROME
CORONARIO AGUDO EN URGENCIAS

GONZÁLEZ MARTÍN VJ, MALLART RAVENTÓS M, FERIA GIL R,
COQUARD RAFALES A, SABATÉS PUJOL D, MILLA GUITART C

Hospital Santa Caterina de Salt. Girona.

Introducción: En el año 2008 se ha desarrollado un protocolo de
trabajo en nuestro centro hospitalario de nivel 1 de la patología
del Síndrome Coronario Agudo (SCA).

Este trabajo pretende exponer nuestro procedimiento específico y
que reune ciertas características diferenciales.

Método: Se realiza un protocolo que tiene las siguientes caracte-
rísticas:

– Engloba el plan funcional de seguimiento del paciente, desde su
recepción en la zona de triaje de urgencias, su ubicación inicial
en el servicio, su ubicación final y su destino al alta.

– Abarca la actuación de todas las categorías profesionales del
personal que actúa en el seguimiento del paciente: médico, enfer-
mería, auxiliar.

– Recoge las novedades terapéuticas y éstas son adaptadas a las
características y idiosincrasia de nuestro centro, teniendo en
cuenta la distancia al centro de referencia de nivel 2.

– El protocolo incluye de forma integrada la actuación del Servi-
cio de Urgencias y del Servicio de Cardiología de nuestro centro,
siendo un protocolo único de actuación para todo el hospital.

– Los diferentes elementos que componen el procedimiento son:
definiciones; valoración de triaje y ubicación inicial en urgencias;
criterios de inclusión, confirmación y exclusión del procedimien-
to; clasificación SCA y desarrollo del síndrome coronario agudo
con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST;
diferentes anexos y bibliografía.

Conclusiones: Se ha agilizado el manejo del paciente.

El cumplimiento del procedimiento ha conseguido una atención
del SCA más uniforme y rápida, evitándose o minimizándose
errores diagnósticos y terapéuticos.

Se han simplificado las tareas para el personal sanitario, consi-
guiéndose una actuación más eficaz y unificada.
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Se ha podido realizar seguimiento de su cumplimentación y una
valoración de satisfacción en el personal sanitario.

78-D

TIEMPO DE RESPUESTA ASISTENCIAL
EN PACIENTES QUE CONSULTAN
POR DOLOR TORÁCICO EN UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL

LLAMAS FUENTES R, GARCÍA OLID A, SORIANO RODRÍGUEZ F,
SÁNCHEZ ORTEGA R, APARICIO SÁNCHEZ J, CALVO RODRÍGUEZ R

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Con objeto de mejorar la prestación sanitaria a to-
dos los niveles, en nuestra Comunidad Autónoma, se implanta la
Gestión por Procesos Asistenciales, como herramienta de mejora.

Esta gestión por procesos comporta:

– Analizar los diversos componentes que intervienen en la presta-
ción sanitaria.

– Ordenar los diferentes flujos de la misma.

– Integrar el conocimiento actualizado.

– Procurar cierto énfasis en los resultados obtenidos.

– Atender a las expectativas de ciudadanos y profesionales.

– Intentar disminuir la variabilidad de las actuaciones de los pro-
fesionales, hasta lograr un grado de homogeneidad razonable.

Una forma de evaluar el desarrollo del proceso, es elaborar unos
indicadores que permitan desarrollar mediciones con las cuales
estimamos la cumplimentación de los objetivos propuestos.

Uno de los procesos asistenciales integrados puestos en marcha
por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, fue el Proce-
so Dolor Torácico.

Varios indicadores de este proceso hacen referencia a tiempos de
respuesta; entre ellos se encuentra el intervalo de tiempo (en mi-
nutos) transcurrido desde que el paciente consulta en el hospital
por dolor torácico, hasta que recibe asistencia médica. Para este
indicador se define como objetivo un tiempo inferior a 10 minu-
tos en el caso de dolor torácico persistente e inferior a 30 minu-
tos en el caso de dolor torácico cedido (medidas de tiempo expre-
sadas como la mediana del tiempo en minutos).

Objetivos: El objetivo del presente trabajo es describir el tiempo
de retraso de asistencia a los pacientes que consultan en las Ur-
gencias de nuestro Hospital por dolor torácico.

Metodología: Se realiza el registro de datos de pacientes, recogi-
dos de forma consecutiva, durante un mes. Se registran en una
hoja elaborada para tal fin, cumplimentada desde la Enfermería
que realiza el triaje, hasta el facultativo que realiza la asistencia.
Se recogen:

– Identificación del paciente.

– Hora de realización del Electrocardiograma (EKG).

– Presencia o no de Dolor Torácico.

– Otro motivo de consulta.

– Firma del personal que realiza el EKG.

Posteriormente se analizan mediante el paquete estadístico SSPS
v15.0.

Resultados: Se registran 536 casos de pacientes que consultan en
el Servicio de Urgencias por Dolor torácico, durante periodo de
un mes (24/04 a 25/05 de 2008). Casi la mitad de ellos, 246 ca-
sos (45,8%), se pierden en el análisis estadístico por falta de
cumplimentación de datos en la hoja de registro (hora de realiza-
ción del EKG).

Para el DT presente (N = 277) se obtiene una media de 10,15,
con un Intervalo de Confianza del 95% del 4,70 a 15,81, una
Desviación Estándar de 9,026 y una Mediana de 5,00.

Para DT presente mediana de tiempo en 5,00 minutos. Los casos
con DT ausente tienen una mediana de tiempo en 8 minutos.

Las medias de tiempo de atención son respectivamente de 10,15
y 11,33 minutos, al ser estadísticos muy influidos por valores ex-
tremos. Pese a esta consideración, se realiza un test de Student
para la comparación de las medias, resultando una t = –0,321
(P = 0,748); Por lo que no existen diferencias significativas entre
el tiempo de atención entre ambos grupos.

Conclusiones: Podemos afirmar que en nuestro Servicio de Ur-
gencias se cumple el objetivo propuesto en cuanto al tiempo de
asistencia a los pacientes de dolor torácico, no existiendo además
diferencias entre la atención a los pacientes con DT cedido y con
DT persistente.

92-D

RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN NUEVO MODELO ORGANIZATIVO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL
DEL INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD

REYES MARTÍN C, RODRÍGUEZ ALONSO R, CUENCA GONZÁLEZ A,
PEÑA CUADROS M, MAURI HERRERO C, TAPIA MARTÍNEZ J

Hospital Viladecans. Barcelona.

Introducción: El incremento de la calidad asistencial y la optimi-
zación de recursos humanos en los servicios de las urgencias hos-
pitalarias constituyen elementos relevantes en la gestión hospita-
laria y en consecuencia son motivo de una extensa investigación.

Ojetivo: Determinar la eficacia y la calidad de la estrategia de equi-
pos en las urgencias hospitalarias, cuantificando el tiempo de asis-
tencia de los pacientes que acuden a urgencias y el tiempo de estan-
cia, los recursos humanos empleados y la estrategia de trabajo.
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Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo, comparativo y
descriptivo en el servicio de urgencias del Hospital de Vilade-
cans. Se lleva a cabo la implementación de equipos médico/enfer-
mera que se hacen cargo de forma rotatoria de la asistencia desde
el momento en que la enfermera de triaje les asigna el paciente
considerando el nivel de gravedad. Se organizan 4 equipos, 3 de
los cuales asisten a los pacientes de los nivel I (emergencia), ni-
vel II (muy urgente) y nivel III (urgente). El 4º equipo atiende a
los paciente de nivel IV (menos urgente) y nivel V (no urgente).
El periodo de implantación estudiado fue desde octubre 2008 a
enero 2009. Se han comparado los tiempos de 1ª asistencia y es-
tancia media durante el mismo periodo del año anterior.

Consideramos 1º periodo de octubre del 2007 a enero 2008 y, 2º
periodo de octubre 2008 a enero 2009.

Resultados: El porcentaje de urgencias ingresadas fue significati-
vamente superior en el segundo periodo respecto al objetivado en
el primer periodo (11,95 ± 1,02 y 9,73 ± 0,67 respectivamente)
(P < 0,028), indicando una mayor carga asistencial en nuestro
servicio en este periodo. Los porcentajes de triaje en los niveles
II y III fueron significativamente inferiores en este 2 periodo
(7,90 ± 0,32 y 22,53 ± 2,07, respectivamente) respecto a los en-
contrados en el 1 periodo (10,23 ± 1,05 y 34,98 ± 1,08, respecti-
vamente) (p < 0,028 para ambos porcentajes). En el segundo pe-
riodo analizado, el tiempo acumulado en estos triajes disminuyo
en un 57,99% (283,8 h a 119,2 h) y 58,79% (340,7 h a 140,4 h)
para los niveles II y III respectivamente (p < 0,028). Con esta es-
trategia, aunque la presión en urgencias se incremento de forma
no significativa en un 11,11% con un incremento en el % de ur-
gencias ingresadas del 22,81%, el tiempo acumulado en urgencias
disminuyó en un 15,09% y el de reclamaciones en un 26,54%.

Conclusiones: La estrategia consistente en 4 de equipos médi-
co/enfermera (3 para los niveles I-III y 1 para los niveles IV-V)
refleja una mejora en el tiempo de espera de los pacientes, una
disminución del tiempo de estancia en urgencias y una mejora en
la calidad asistencial percibida por el usuario.

112-D

MODIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
DEL INGRESO HOSPITALARIO URGENTE
TRAS LA INSTAURACIÓN DEL INGRESO
DIRECTO A CARGO DE LA SECCIÓN
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

BRUN ROMERO FM, BENÍTEZ MACÍAS JF, GARCÍA GIL D, 
JIMÉNEZ GÓMEZ R, EGIDO AMBROSY JJ, LÓPEZ ÁLVARO J

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Objetivos: Evaluar el impacto del ingreso directo de la patología
médica por parte de los facultativos de urgencias en los indicado-
res de calidad de la Sección de Urgencias Hospitalarias (SUH).

Material/Métodos: Estudio realizado en el Hospital Universitario
Puerto Real, hospital general de especialidades que atiende a una
población de 285.000 habitantes y dispone de 400 camas de hos-
pitalización. La SUH cuenta con una plantilla de 18 médicos, de

los cuales 9 son especialistas en Medicina Interna, 4 en Medicina
Familiar y Comunitaria, 2 en Medicina Intensiva y 6 son médicos
generalistas. En enero de 2008, se capacitó a la SUH (apoyada en
protocolos de revisión específicos y consensuados con los respon-
sables de cada especialidad) para el ingreso directo en planta de
hospitalización de la patología urgente de las siguientes especiali-
dades: Cardiología, Neumología, Neurología, Aparato Digestivo y
Oncología. El ingreso urgente en planta del Servicio de Medicina
Interna (SMI) siguió a cargo de dicha unidad. Comparamos en
los periodos 15/01/07-15/06/07 (Periodo A) y 15/01/08-15/06/08
(Periodo B) el número y porcentaje de ingresos totales desde el
Área Urgencias para cada especialidad médica referida, así como
el tiempo medio de estancia en la SUH de estos pacientes.

Resultados: En el Periodo A fueron atendidos en la SUH 41.917
pacientes, cifra prácticamente idéntica a los 41.948 pacientes aten-
didos durante el Periodo B. La complejidad de la patología, clasifi-
cada por niveles de triaje (según el Sistema Español de Triaje), fue
similar entre los dos periodos comparados: niveles I-III (Periodo A:
47,82% vs Periodo B: 46,16%) y niveles IV-V (Periodo A: 51,92%
vs Periodo B: 53,60%). El número de pacientes atendidos por día
se mantuvo estable entre ambos periodos (228,07 vs 230,48), así
como el número de ingresos/día (24,79 vs 24,06) y el porcentaje de
los mismos sobre el total de pacientes atendidos (10,86 vs 10,44).
Los ingresos a cargo del SMI entre los Periodos A y B aumentaron
de manera equivalente a los del resto de especialidades médicas
(10,9% vs 8,9%). El tiempo medio de estancia en la SUH de los
pacientes ingresados por los médicos de dicha unidad disminuyó 1
hora y 42 minutos de media [Periodo A: 12 horas y 31 minutos
(5:33-16:25) vs Periodo B: 10 horas y 49 minutos (5:30-13:21)],
diferencia que resultó estadísticamente significativa (p = 0,001).
Por el contrario, los ingresos en planta de hospitalización del SMI,
mantuvieron un tiempo medio de espera similar en los dos perio-
dos analizados [Periodo A: 12 horas y 2 minutos (5:20-16:35) vs
Periodo B: 11 horas y 45 minutos (5:32-14:46)].

Discusión: Los pacientes pueden permanecer largos periodos de
tiempo en las áreas de Urgencias en espera de ser atendidos por los
facultativos dependientes de las plantas hospitalización. El traspaso
de la decisión de ingreso a los médicos de Urgencias, basado en pro-
tocolos de actuación consensuados puede disminuir de forma impor-
tante el tiempo medio de estancia de los pacientes en dicha área, sin
modificar el número de ingresos y reduciendo la carga asistencial de
los médicos encargados de la guardia médica en planta.

Conclusiones: El ingreso en planta de hospitalización dirigido
por los médicos de una Sección de Urgencias Hospitalarias multi-
disciplinar resulta efectivo y mejora la eficiencia del mismo.

141-D

ANÁLISIS DE RIESGO:
TRATAMIENTOS EN URGENCIAS

OLEAGA GOYA FJ, SEDANO MARTÍNEZ A, URETA PEÑA E,
VECILLA SOTO P

Mutualia.

Objetivo: Analizar los posibles riesgos para la seguridad del pa-
ciente en cuanto a los tratamientos realizados en Urgencias.
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Metodología: Hemos ulilizado el método AMFE para realizar el
estudio

Resultados: Después de evaluar los resultados y puntuarlos cree-
mos que los riegos mayores son.

– Factores humanos:
• Falta de compresión adecuada por parte del paciente.
• Errores de los profesionales en las dosis de fármacos de urgen-
cia.

Estas dos son las que más han puntuado.

Conclusiones: Creemos que como medidas correctoras inmedia-
tas hay que profundizar en la formación continua y en las técni-
cas de comunicación con el paciente.

151-D

CALIDAD DE VIDA PROFESIONAL DE LOS
MÉDICOS DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL

GOICOECHEA MATEO A1, MORENTE LÓPEZ M1,
RODRÍGUEZ CAÑAS R1, MERINO DÍAZ DE CERIO C1,
BAZTÁN ROMEO M1, BABACE ISTURIZ C2

1Hospital San Pedro Logroño. 2Unidad Docente de Medicina Familiar y
Comunitaria.

Objetivo: Medir la calidad de vida profesional de los médicos de
urgencias de un hospital.

Metodología: Estudio descriptivo transversal.

Ámbito de estudio: Un servicio de urgencias hospitalario.

Sujetos de estudio: Médicos que trabajan en dicho servicio
(N = 35).

Material/Métodos: Cuestionario validado, de calidad de vida
profesional de 35 ítems, puntuables de 1 a 10 (CVP-35), al que
se añadieron variables sociodemográficas y profesionales. Anóni-
mo y autocumplimentado.

Mediciones: Los ítems permiten medir 3 dimensiones: apoyo di-
rectivo, cargas de trabajo y motivación intrínseca, junto a un indi-
cador global de calidad de vida profesional.

Resultados: Porcentaje de respuesta global: 74,3%. La edad me-
dia es de 39,7 años. El 50% son mujeres, y el 65,4% tienen car-
gas familiares. El 92% son médicos de familia y el 54% trabaja-
dores fijos, con una media de 13,7 años de experiencia laboral y
9,2 años de trabajo en urgencias. La valoración global media de
la CVP fue de de 5,04 IC (5,84-4,24), no apreciándose diferen-
cias significativas por sexo, ni por tipo de contrato. La dimensión
“carga de trabajo” obtuvo una puntuación media de 6,8 IC (7,08-
6,52); el ítem más valorado fue "carga de responsabilidad”, y el
menos puntuado “tengo conflictos con otras personas de mi tra-
bajo”. La motivación intrínseca media fue de 7,61 IC (7,88-7,34),
con la máxima puntuación para “mi trabajo es importante para la
vida de otras personas” y la menor para “ganas de ser creativo”.

El apoyo directivo fue valorado en 5,03 IC (5,33-4,73), con una
puntuación máxima para “tengo autonomía o libertad de deci-
sión” y mínima para “mi empresa trata de mejorar la calidad de
vida de mi puesto”.

Conclusiones: Los profesionales encuestados perciben su Calidad
de Vida profesional y el apoyo directivo en un nivel medio, valo-
ran su carga de trabajo como de intensidad media-alta, y tienen
una elevada motivación intrínseca, fundamentada en la trascen-
dencia que atribuyen a su trabajo.

154-D

SEGURIDAD CLÍNICA: PROYECTO
DE IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA
DEL PACIENTE EN URGENCIAS

TEJERIZO SAEZ MM, SÁNCHEZ PASTOR M, VARGAS RIVAS JF,
LINARES TORRES JJ, SALAS ANTOLÍNEZ A

Hospital de Alta Resolución de Guadix, Granada.

Introducción: La identificación inadecuada de los pacientes es
una causa importante de problemas y complicaciones relaciona-
das con la práctica asistencial, que se ha asociado con errores en
la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas,
pruebas diagnósticas, etc. Diversos estudios han apreciado la dis-
minución de errores asociados a la adecuada identificación de pa-
cientes con el uso de una pulsera identificativa.

Objetivos: Principal: Elaboración de un protocolo sobre identifi-
cación inequívoca del paciente en el servicio de urgencias de un
Hospital de Alta Resolución para cumplir con el Plan de Alerta
de Seguridad Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Secundarios: 1. Identificación de todos los pacientes atendidos en
urgencias: prioridad 1 hasta 5.

2. Sensibilización a los profesionales del hospital y población de
la importancia sobre la identificación inequívoca del paciente.

Metodología: – Creación de una subcomisión de identificación
inequívoca del paciente para uso adecuado de pulseras identifica-
tivas y correcta utilización. El sistema de identificación ya ha si-
do implantado en el área de hospitalización y régimen de cirugía
mayor ambulatoria, con buen resultado, comprobando la identifi-
cación de pacientes ingresados con autoauditorías. Se va a im-
plantar el proceso de identificación en el área de urgencias.

1. Elementos necesarios:

– Ordenador con programa informático específico.

– Impresoras de pulseras de impresión térmica.

– Dotación de contenedores específicos y trituradora para deposi-
tar pulseras al alta de pacientes.

– Lectores de código de barras.

– Etiquetas identificativas de impresión térmica de papel.

2. Creación de pulseras identificativas térmicas (destacando nom-
bre y prioridad) y asignación de prioridad en la consulta de re-
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cepción, acogida y clasificación (RAC), realizado por enfermería:
– Gráfica ordenada por hora de llegada el número de pacientes
pendientes de clasificar.
– Asignación de prioridad (desde la 1 a la 5) de cada paciente,
dejando ésta reflejada en la historia informatizada y en pulsera
térmica.
– Colocación de pulsera identificativa.
– Derivación de historia informatizada del paciente clasificado a
consulta específica de urgencias para valoración por facultativo.

3. Creación de circuito de colocación de pulseras desde la llegada
al centro sanitario y área de admisión hasta su clasificación y
asignación de prioridad y consulta. Las pulseras retiradas se de-
positan en contenedores específicos para su posterior destrucción
controlada.

Resultados: – Se identifican con pulseras térmicas a todos los
pacientes que acudan a urgencias, definiendo la gravedad por su
clasificación de acuerdo al modelo canadiense en 5 categorías (el
número 1 la grave/emergente y 5, la banal).

– Sensibilización de los profesionales sanitarios mediante sesio-
nes y comunicados a todo el personal, siendo necesario reforzar
de forma continua la importancia de la identificación del paciente
y buen uso de las pulseras.

– Se está trabajando sobre la posible creación de trípticos infor-
mativos para pacientes y familiares ingresados, y panel informati-
vo en el área de urgencias.

– Queda pendiente la realización de un análisis modal de fallos y
eventos (método AMFE) para detectar los problemas de implanta-
ción y su resolución.

Conclusiones: – La implantación de un sistema de identificación
de pacientes mejora la seguridad clínica y evita fallos en la activi-
dad asistencial.

– La adecuada concienciación, sensibilización y educación del
personal sanitario es fundamental para su éxito.

167-D

MAPA DE LOS TRASLADOS
INTERHOSPITALARIOS POR UNIDADES
MÓVILES DE VIGILANCIA INTENSIVA
EN ARAGÓN

PORQUET GRACIA JM1, GALLEGO CATALÁN JA2,
SEGURA LARA AM2, SUBERVIOLA GONZÁLEZ JF2,
REQUENA LÓPEZ A2, GARCÍA BESCÓS G2

1Ambuibérica. 2061-Aragón.

Introducción: El transporte interhospitalario (TIH), es el que se
realiza desde un centro sanitario hasta otro, para proporcionar a
los pacientes un mayor nivel de servicios que en el hospital remi-
tente. Aragón no dispone de un documento que regule este servi-
cio; por ello, desde el 061-Aragón se creó un grupo de trabajo
para este fin y mejorar la calidad asistencial de los TIH.

Objetivo: Conocer el perfil de la demanda de TIH en Unidades
móviles de Vigilancia Intensiva (UVIs) en nuestra comunidad.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo multicéntrico de

los TIH realizados entre febrero y julio de 2007. Unidades parti-
cipantes: Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca, Jaca, Teruel y
Zaragoza (2), y Helicópteros de emergencias del SOSAragón-112
(2). Durante este tiempo se realizaron un total de 1.795 TIH. Se
incluyeron la totalidad de los TIH de las unidades participantes,
excepto de las UVIs de Zaragoza-ciudad que se tomó una mues-
tra representativa por muestreo aleatorio simple; finalmente el nú-
mero de TIH fue de 1.406. La información recogida de los infor-
mes clínicos asistenciales médicos y de enfermería hace
referencia a los servicios y centros hospitalarios emisores y re-
ceptores, motivos del traslado, distribución en el tiempo y diag-
nóstico. Análisis estadístico: análisis de frecuencias.

Resultados: De los 1406 TIH del estudio, el 29,4% (n: 413) fue rea-
lizado por los recursos de Zaragoza-ciudad. Un 4,3% de los TIH
fueron realizados por los Helicópteros de Emergencias (n: 61). Se-
gún la distribución en el tiempo, el 41,4% fueron en horario noctur-
no (21:00 a 09:00) y festivos. El 1.6% (n: 23) de los pacientes se
trasladaron a otras Comunidades Autónomas, y 40 pacientes (2,8%)
se trasladaron desde fuera de nuestra comunidad autónoma a hospi-
tales aragoneses. En el periodo de estudio se trasladaron 23 gestantes
(1,6%) y se realizaron 35 TIH en incubadora (2,5%). Los motivos
más frecuentes de traslado para neonatos fueron: distrés respiratorio
del Recién nacido (n: 16), prematuridad (n: 4) y otros procesos.

El 39,1% (n: 552) de los TIH provienen de Hospitales de nivel I
(Barbastro, Alcañiz, Calatayud, Jaca), mayoritariamente desde servi-
cios de urgencias (71,3%; n: 394). Desde los hospitales de nivel III
–H. Miguel Servet y H. Clínico, Zaragoza– (34,5%; n: 486), los ser-
vicios emisores más frecuentes son: Hemodinámica (41,7%; n:
203), por retorno tras coronariografía, Urgencias (13,8%; n: 67) y
Cuidados Intensivos (UCI) (5,76%; n: 28), para recuperación en su
hospital de origen. En general, los servicios receptores más frecuen-
tes son: UCI (27,6%; n: 380); Urgencias (26,2%; n: 361) y Cardio-
logía (16,8%; n: 231). Como motivos de consulta más frecuentes
destacan: valoración por especialista (36%; n: 505), necesidad de
Cuidados Intensivos (21,7%; n: 305) y realización de estudio hemo-
dinámico –tanto programado como urgente (18,6%; n: 262)–. Des-
tacar que las especialidades encargadas de realizar esta valoración
son: neurocirugía, cardiología y pediatría como las más frecuentes.

Conclusiones: Este trabajo permite dibujar un mapa de los TIH
en Aragón, y establecer los puntos de origen y destino más fre-
cuentes en nuestra comunidad autónoma que son, en definitiva,
los puntos de encuentro con los profesionales sanitarios que reali-
zan los TIH (urgencias, UCI, hemodinámica y cardiología). La
creación de canales de comunicación entre los eslabones de esta
cadena asistencial puede considerarse un elemento clave para
consensuar criterios y optimizar recursos, asegurando una conti-
nuidad de cuidados de calidad en los pacientes que, por diferentes
motivos, tienen que desplazarse a otro centro hospitalario.

171-D

EVALUACIÓN DEL SISTEMA TRIAJE
DE URGENCIAS SEGÚN DESTINO FINAL
DE LOS PACIENTES

VARELA RUIZ FJ, PALMA AGUILAR JL

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos. Sevilla.

Ojetivo: Un triaje adecuado, prioriza y clasifica la gravedad de la
patología urgente, evaluamos su eficacia según la ubicación de
los pacientes en urgencias y por el destino final de los mismos.
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Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de las urgencias
atendidas en nuestro centro, analizando una muestra aleatoria
simple de las 15.972 urgencias atendidas en los meses previos de
enero y febrero del presente año 2009.

Se trata de un hospital comarcal con una puerta de urgencias úni-
ca, un sistema de triaje estructurado, realizado por profesionales
DUE experimentados para ello.

Resultados: De las 15.972 urgencias analizadas, la media de
edad ha sido de 40,0 (DS 20,06), el 49,7% hombres y el 50,3%
mujeres. En total, el 5,4% un nivel de triaje 1, un 9,2% con nivel
2, el 47,5% con nivel 3, el 36,3% con nivel 4.

De los pacientes que precisan ingreso en Estancias Cortas, el
54,1% son de niveles 1 y el 29,1% con niveles 2 (p < 0,001).

A Observación ingresa el 33,6% de los niveles 1 y el 13,1% de
los niveles 2 (p < 0,001).

Son dados de alta a domicilio el 97,2% de los niveles 4 y el
91,2% de los niveles 3; sin embargo precisan hospitalización el
35,7% de los niveles 1 y el 21,3% de los niveles 2 (p < 0,001).

El 2,7% de niveles 1 precisan ingreso en UCI (p < 0, 001).

Conclusiones: Nuestro sistema de triaje clasifica, prioriza de for-
ma adecuada y con garantía la gravedad de la patología urgente,
teniendo encuenta la necesidad de cuidados, vigilancia y trata-
miento que precisan.

172-D

ESTADO VACUNAL DE LOS TTS DEL DCCU
DE HUELVA

PRIETO CHOCARRO J, RAMBLADO MINERO M,
GÓMEZ FERNÁNDEZ JM, MARTÍN ÁLVAREZ JM,
CHAMORRO CALIZ C, GARCÍA VARGAS C

Dispositivo Cuidados Criticos y Urgencias de Huelva.

Objetivos: Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la
protección de los trabajadores frente a Riesgos Biológicos es una
obligación del empresario así como la facilitación de las vacunas
para aquellas enfermedades susceptibles de inmunización, ya que
la prevención primaria constituye la herramienta más eficaz para
evitar estas enfermedades con la consiguiente disminución de los
costes sanitarios y personales.

Los Técnicos de Transporte Sanitario se consideran personal de
riesgo, ya que durante el desarrollo de su trabajo pueden tener
contacto con sangre o fluidos que lo contengan. Nuestro objetivo
ha sido conocer el estado vacunal de los TTS que trabajan en el
DCCU de Huelva, con el fin de comprobar el estado vacunal e
incidir en dicho refuerzo dentro de la prevención de riesgos labo-
rales.

Metodología: Los datos se recogieron a partir de la Historia Clí-
nico Laboral y de los datos del Reconocimiento Médico Laboral
anual de 2008, de todos los técnicos de transporte sanitario del

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva. Se ex-
cluyeron aquellos con menos de 6 meses de antiguedad en el
puesto. Consideramos la protección frente a Hepatitis B, Saram-
pión, Rubeola, Parotiditis, Tétanos y Gripe.

Resultados: De los 18 técnicos de Transporte a los que se les
realizó control anual, en su totalidad habian recibido vacuna fren-
te a Hepatitis B, si siendo destacable que el 90% la habian com-
pletado en el ultimo año. Solo el 50% conoce su estado vacunal
frente al tétanos, si bien según las últimas recomendaciones, por
número de dosis, en la infancia o posteriores se encontraban pro-
tegidos. Respecto a la vacuna triple vírica el 33% no la ha recibi-
do. Destaca la baja tasa de vacunación antigripal: menor del 20%.

Conclusiones: Se hace necesaria una mayor formación e infor-
mación a los Técnicos de Transporte Sanitario sobre el adecuado
estado vacunal frente a enfermedades infecciosas susceptibles de
inmunización, ya que se ha demostrado como la estrategia pre-
ventiva más eficaz y por tratarse de personal de riesgo al tener
contacto con fluidos potencialmente infectados. Así mismo se ha-
ce necesario modificar estrategias para conseguir un mayor tasa
de vacunación antigripal.

179-D

EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN
EN ACCIDENTADOS DE TRÁFICO
DEL ÁREA DE CARTAGENA

MARTÍNEZ SANDOVAL F, SOTOS VILLAREJO F,
HERMOSO MADRID MJ, MONTESINOS MARTÍNEZ JM,
LOZANO GUARDIOLA MC, LÓPEZ RUIZ ML

Gerencia "061" de Murcia.

Introducción: Uno de los factores claves que más inciden en la
disminución de la mortalidad, en los accidentes de tráfico, es la
precocidad en su asistencia, y se consigue con una atención pre
hospitalaria eficiente en el sitio del accidente, antes de trascurrida
una hora del siniestro (“Hora de oro” o “Periodo crítico”). Este
concepto impulsó el desarrollo de los Sistemas Integrales de Ur-
gencias y Emergencias, con profesionales especializados en ma-
nejo inicial de pacientes con compromiso vital y con suficientes
medios técnicos a su alcance para optimizar dicha atención.

Objetivo: Conocer los tiempos de respuesta de los Equipos de
Emergencias y algunos indicadores de calidad asistencial (cumpli-
mentación del registro clínico y sistema de inmovilización utilizado).

Material/Método: Se realizó un estudio descriptivo, transversal y
retrospectivo, de los pacientes atendidos por accidente de tráfico,
en el año 2007, en el área de Cartagena. Se revisaron los registros
clínicos y se extrajeron los datos de las horas de activación, llega-
da al lugar y llegada al centro hospitalario de referencia, obte-
niéndose los tiempos de activación, de llegada al lugar del acci-
dente y de asistencia. Mecanismo de producción del accidente y
sistema de rescate y inmovilización utilizado.

Resultados: Se realizaron un total de 2.319 asistencias por acci-
dente de tráfico, en toda la Región de Murcia, durante del perio-
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do de estudio, de las que 414 (17,8%) correspondieron al área de
Cartagena. En cuanto al nivel de cumplimentación de las varia-
bles analizadas en los registros clínicos, existía constancia de da-
tos en un 97%, excepto en el registro de la hora de llegada al
hospital de referencia que sólo estaba cumplimentada en un 31%,
teniendo sólo en consideración estos registros para su análisis. Un
48% de las asistencias se produjeron entre las 15 y 22 horas del
día. En cuanto a los indicadores de los tiempos de respuesta, ve-
mos que: El tiempo medio de la asignación del recurso fue de
2,77 minutos (Std: 3,22). El tiempo medio de llegada al lugar de
la asistencia fue de 8,39 minutos (Std; 7,12) y el tiempo medio
de asistencia fue 41,9 minutos (Std; 19,22). El mecanismo de
producción accidente más frecuente fue el vuelco (20,5%) segui-
do del choque fronto-lateral (19,2%) y del choque fronto-frontal
(17,8%). El collarín cervical se usó en el 55,3% de los accidenta-
dos, como medio de inmovilización y la camilla de cuchara como
sistema de movilización en un 18,7%. La frecuencia de uso del
collarín en los accidentados de entre cada uno de los tipos distin-
tos de mecanismo de producción del accidente, varió entre un 50-
60%.

Conclusiones: La valoración de la asistencia de los Equipos de
Emergencia, comienza por la cumplimentación de los registros,
siendo estos los únicos que nos permiten extraer datos para eva-
luaciones de calidad asistencial.

180-D

¿ES ADECUADA LA UTILIZACIÓN
DE UNIDADES MÓVILES DE VIGILANCIA
INTENSIVA PARA TRASLADOS
INTERHOSPITALARIOS? ESTIMACIÓN
SEGÚN SCORE DE RIESGO

REQUENA LÓPEZ A, SUBERVIOLA GONZÁLEZ JF,
PALACIOS NEGUERUELA L, LÓPEZ GARCÍA MR,
RUIZ CARVAJAL AMBUIBÉRICA S, ARRANZ SANJUÁN J

061-Aragón.

Introducción: El Traslado Interhospitalario (TIH) de pacientes es
un hecho frecuente en países con sistemas sanitarios desarrolla-
dos. Los motivos de transporte, así como la situación clínica del
paciente son heterogéneos, y el nivel de recurso empleado no
siempre coincide con la gravedad del mismo, tanto por exceso
como por defecto. Una escala, Score, que identifique los pacien-
tes con más riesgo de complicaciones durante el traslado permiti-
ría una selección adecuada del equipo y del recurso a utilizar. En
Aragón, los TIH se realizan en unidades móviles de Vigilancia
Intensiva (UVIs) con médico y enfermería (DUE), o en ambulan-
cia convencional con personal técnico de transporte (TTS).

Objetivo: Estimar la indicación adecuada de los TIH realizados
en UVI móvil en nuestra comunidad autónoma, según la aplica-
ción de un Score de Riesgo.

Metodología: El grupo de trabajo sobre TIH del 061-Aragón rea-
lizó un estudio descriptivo retrospectivo multicéntrico (10 UVIs)
entre febrero y julio de 2007. Entre las variables estudiadas se in-
cluyó el Score de riesgo para los TIH (SRTI) elaborado por Mo-
reno y cols, validado en distintas poblaciones, que pondera varia-

bles sobre estabilidad hemodinámica, monitorización, arritmias,
vías venosas, vía aérea, marcapasos, frecuencia respiratoria, so-
porte ventilatorio, escala de Glasgow y soporte tecno-farmacoló-
gico; Se clasificaron a los TIH en dos grupos, tomando 7 puntos
como punto de corte; aquellos con un SRTI � 7 (Grupo I) indi-
caría traslado con médico y DUE; y SRTI < 7 (Grupo II), otros
recursos. De los 1795 TIH realizados durante este tiempo, 653
pacientes reunieron toda la información necesaria para aplicar di-
cho Score. Análisis estadístico: análisis de frecuencias, test de
X2.

Resultados: La edad media fue 60,4 (DS: 20,9); el 70,6% (n:
448) eran varones. Según el SRTI, el 23,1% de los TIH (n: 151)
obtuvo una puntuación � 7, con una mayor proporción en hora-
rio “nocturno” (21:00 a 09:00): 34,2% vs 19,8% (p < 0,0001) y
en días festivos: 30,1% vs 21,2% (p < 0,026). El grupo con ma-
yor riesgo incluyó al 100% de los pacientes intubados y con ven-
tilación mecánica (n: 100), al 95% (n: 38) de los pacientes con
inestabilidad hemodinámica, y al 84,6% (11/13) de los pacientes
con arritmias sintomáticas. Los traslados de incubadoras fueron 6
para el grupo I y 5 para el grupo II. A pesar de tener un bajo por-
centaje de incidencias durante el traslado (4,9%; n: 32), éste fue
proporcionalmente mayor para el grupo I (9,3% n: 14 vs 3,6% n:
18; p: 0,005). Durante el traslado fallecieron dos pacientes, perte-
necientes al Grupo I. Los procedimientos realizados durante los
TIH también fueron más frecuentes en el Grupo I (14,6%; n:
22/151) que en el Grupo II (4,2%; n: 21/502) de manera signifi-
cativa (p < 0,0001), destacando técnicas invasivas: Reanimación
Cardio-pulmonar avanzada (3), intubación (4), colocación marca-
pasos transitorio (1). En cuanto a los tratamientos administrados,
se observan similares diferencias (Grupo I: 28,5%; n: 43/151 y
Grupo II: 12,2%; n: 61/502; p < 0,0001).

Conclusiones: Según el SRTI, el nivel de cuidados que se presta
en los TIH es superior al requerido, en la mayoría de los pacien-
tes. En nuestra comunidad es necesario mejorar la efectividad en
la gestión de los recursos destinados para los TIH. Como posibles
medidas a aplicar cabría considerar la incorporación de recursos
intermedios, y el consenso de los criterios de traslado para cada
recurso desde los servicios hospitalarios emisores y receptores,
entre otras.

182-D

ANÁLISIS DE LA CUMPLIMENTACIÓN
DE HOJAS DE DERIVACIÓN DESDE
ATENCIÓN PRIMARIA A URGENCIAS
HOSPITALARIAS

CARBONELL TORREGROSA MA, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ MA,
URTUBIA PALACIOS A, BENEYTO RIPOLL C

Hospital Virgen de la Salud de Elda. Alicante.

Introducción: La progresiva potenciación y mejora de los servi-
cios de comunicación asistenciales sanitarios en la Comunidad
Valenciana, se está desarrollando gracias a la implantación del
proyecto Abucasis II. Esta situación implica una informatización
progresiva de la historia sanitaria donde el primer paso en la in-
formatización es el uso de esta herramienta en la remisión de pa-
cientes desde Atención Primaria (AP).
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Objetivos: Medir el uso de las hojas de remisión informatizadas
desde AP a Urgencias del hospital y analizar la calidad de la
cumplimentación de las mismas.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, transversal. Se
recogieron todas las hojas de remisión (tanto las informatizadas
como las cumplimentadas a mano) de los pacientes enviados al
servicio de Urgencias del Hospital de Elda por los médicos AP
y puntos de atención continuada (PAC) de nuestro departamen-
to, durante un periodo de 15 días. Analizamos la cumplimenta-
ción de las hojas de remisión, según el uso de la herramienta in-
formatizada o no y se determinaron las variables siguientes: la
posibilidad de identificar el centro de remisión, identificación
del médico remitente y la correcta cumplimentación de los da-
tos del paciente es decir, que conste al menos el nombre, edad.
En todos los casos se da como deficiente cuando la letra resulta
ilegible.

Resultados: De un total de 2.473 visitas a nuestro servicio, 532
eran enviados a Urgencias por el médico de AP con hoja de remi-
sión (21,5%). Entre los 281 casos que no utilizaron Abucasis, se
observó que: el 49,5% no se identificó el centro de procedencia,
la identificación del médico resultó ilegible o incompleta (sólo la
firma) en el 45,6% de los casos. Destaca que en un 32,4% los da-
tos del paciente la cumplimentación era incompleta y el 5% care-
cía de la misma.

Cuando analizamos las hojas de remisión con Abucasis pudimos
observar que estos problemas desaparecieron, ya que el programa
exige la cumplimentación de todos estos datos, pero identifica-
mos que en el 40,6% de los casos, el apartado “destino” era inco-
rrecto, haciendo constar que el paciente se remitía a su domicilio
y aprovechando el apartado de “plan” se enviaban a Urgencias
del hospital.

Conclusiones: La calidad de la actuación sanitaria se basa, en
otros parámetros, en la cumplimentación de la historia del pa-
ciente y ésta empieza con la propia remisión hospitalaria. Es
evidente que se debe extender el uso de las hojas de remisión
informatizadas para conseguir una cumplimentación adecuada
de las mismas, y que en ellas se debe reflejar la verdadera ac-
tuación de los profesionales que intervienen en el proceso asis-
tencial.

189-D

ADAPTACIÓN DEL TURNO DE TRABAJO
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
A LA ENTRADA EN VIGOR
DEL REAL DECRETO 183/2008

BRUN ROMERO FM, BENÍTEZ MACÍAS JF, JIMÉNEZ GÓMEZ R,
EGIDO AMBROSY JJ, GARCÍA GIL D, LÓPEZ ÁLVARO J

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Objetivos: Evaluar el impacto de la entrada en vigor del Real
Decreto 183/2008 sobre la organización del trabajo en el Servicio
de Urgencias Hospitalarias (SUH) y la modificación en la ordena-
ción del mismo.

Material/Métodos: Estudio realizado en el Hospital Universi-
tario Puerto Real, que atiende a una población de 285.000 ha-
bitantes y dispone de 400 camas de hospitalización. Antes de la
implantación del R.D. 183/2008 (enero de 2009), el SUH con-
taba con 18 facultativos con la siguiente distribución del turno
de trabajo: a) días laborables: 10 médicos en turno de mañana
(08:00-15:00), 4 médicos en turno de tarde (15:00-20:00) y tar-
de-noche (20:00-24:00) y 2 médicos en turno de noche (24:00-
08:00); b) días festivos: 3 médicos en la franja de 12:00-24:00
y 2 médicos el resto del tiempo. Los residentes de primer año
(R1) realizaban guardias de 17 horas (15:00-08:00) los días la-
borables y de 24 horas los días festivos, distribuidos en grupos
de 4. Los médicos adjuntos del SUH atendían las patologías
más complejas (Niveles I-II del Sistema Español de Triaje y
pacientes ingresados en el Área de Observación-Camas), reali-
zando labores de Consultor en el resto de casos a requerimien-
to del R1.

Tras la entrada en vigor del R.D. 183/2008 y ante la necesidad de
(citado textualmente) “…visar por escrito las altas, bajas y demás
documentos…” se realizó un análisis de las cargas de trabajo pro-
poniéndose a continuación una reestructuración del turno laboral
aumentando los recursos en el horario de guardia de los residen-
tes; de forma que cada médico de urgencias tuviera que visar por
escrito las altas médicas de dos R1 como máximo, durante el ho-
rario de máxima demanda asistencial (15:00-24:00). Analizamos
la modificación del régimen horario tras la adaptación al mencio-
nado R.D.

Resultados: Se contrataron 3 nuevos facultativos adjuntos al Ser-
vicio, lo que representa un incremento de plantilla del 16,7%. El
turno de trabajo se modificó de la siguiente forma: a) días labora-
bles: 8 médicos de mañana, 6 médicos de tarde, 5 médicos de tar-
de-noche, y 3 médicos de noche; b) días festivos: 4 médicos en la
franja de 15:00-24:00, 3 médicos de 12:00-15:00 y de 00:00-
02:00 y dos médicos el resto del tiempo.

El número de horas en turno de mañana disminuyó el 12,6%
(43,4% vs 30,8%), incrementándose de forma similar aquellas en
turno de tarde (3,2%; 11,9% vs 15,1%), tarde-noche (2,6%; 9,5%
vs 12,1%), noche (4,3%; 9,5% vs 13,8%) y fin de semana/festi-
vos (2,5%; 25,7% vs 28,2%), considerado tal desde las 15:00 ho-
ras del viernes hasta las 08:00 del lunes. Por el contrario, el nú-
mero de horas trabajadas en un desarrollo de 9 semanas,
disminuyó el 8%.

Conclusiones: La entrada en vigor del R.D. 183/2008 fuerza a
una reestructuración del número de facultativos y sus turnos
de trabajo con idea de: 1) garantizar la disponibilidad de mé-
dicos de Urgencias para revisar y firmar las altas u otros docu-
mentos relacionados con la labor asistencial de los residentes
de primer año, y 2) continuar prestando la atención médica in-
herente al puesto de facultativo adjunto. Esta reestructuración
obliga a desplazar carga de trabajo en horario de mañana hacia
el resto de tramos horarios y fines de semana. Un incremento
de plantilla inferior al 20% puede hacer que se cumplan los
objetivos asistenciales, minimizar (e incluso compensar) los
efectos de los cambio de turno al disminuir el número de ho-
ras trabajadas y garantizar una ratio de un adjunto por cada
dos residentes.
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193-D

ADECUACIÓN DEL BINOMIO
OFERTA/DEMANDA A LOS USUARIOS
JÓVENES DE BAJA GRAVEDAD/BAJA 
COMPLEJIDAD EN UN HOSPITAL COMARCAL

GARCÍA MARTÍN JD, CERECEDA SÁNCHEZ FJ,
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ I, PEINADO ROSADO CM,
MÁS GUTIÉRREZ MJ, SERRA SIMO P

Hospital de Manacor, Mallorca.

Introducción: El aumento progresivo de pacientes que acuden a
los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) con mayores exi-
gencias en la calidad asistencial y rápida solución a las demandas
de salud, hace necesario una adecuación organizativa asistencial
frente la demanda de los usuarios. La frecuentación de pacientes
con edades entre 15-34 años que acudieron a SUH del Hospital
de Manacor por un problema médico fue la más elevada entre los
menores de 65 años (271 urgencias/1.000 habitantes/año), consi-
derándose en gran parte de baja urgencia/baja complejidad.

Objetivo: Conocer el perfil del usuario joven del área de influen-
cia de nuestro hospital, que acude al SUH. Valorar la adecuación
de crear circuitos independientes para este grupo de edad y nivel
de urgencia/complejidad. Valorar factores condicionantes para
acudir al SUH.

Metodología: Estudio observacional realizado en el SUH del
Hospital de Manacor durante el periodo de octubre-diciembre
2008. Se incluyen pacientes con patología médico-quirúrgica no
obstétrico-ginecológica ni puramente traumatológica, con edad
15-34 años clasificados en niveles IV-V del Sistema Español de
Triaje (SET). Se realiza muestreo aleatorio simple. Las variables
se agrupan en cuantitativas, expresándolas según su media aritmé-
tica y desviación estándar. Las cualitativas según sus frecuencias
absolutas y relativas.

Resultados: 1.065 casos cumplen los criterios de inclusión, obte-
niendose una muestra de 436 (41%). La edad media fue de 25
años (DE: 5,67), siendo los de 21-25 años los más numerosos
(27%). Los varones representan el 51% de las consultas, siendo
los nacionales (57,3%) seguidos de magrebíes (15%) y de Latino-
americanos (10%) los más frecuentadores. El 9% acudió remitido
por un facultativo y la mayoría (90%) acudió directamente a
SUH, de los que más de la mitad (52%), pertenecen a la misma
localidad que la ubicación hospitalaria. El 43% acudió en el hora-
rio de 8-15 horas (mayor frecuentación de 10-11 y 13-14 h) y
40% de 16-22 h. El tiempo medio de espera a ser clasificado se-
gún niveles de gravedad del SET fue de 14 minutos (DE: 11),
atención facultativa en 65 minutos (DE:53) y estancia en SUH
129 minutos (DE: 103). El motivo de consulta más frecuente fue
el dolor (21% de casos, siendo la lumbalgia mecánica en 27% y
cólico renal 18% los más frecuentes), seguido de problemas ab-
dominales (13%) y alergia-alteraciones cutáneas (9%). Se realiza
alguna prueba complementaria en 163 casos (38%), siendo la
prueba de imagen la habitual (26%). El 94% de los casos fueron
dados de alta domiciliaria y fueron hospitalizados 14 pacientes
(3%).

Conclusión: 1) El perfil de usuario es un varón entre 21-25 años

de edad de nacionalidad española, vecino de la misma localidad,
que acude al SUH por iniciativa propia en horario de mañana por
un problema de dolor (lumbar o cólico renal). Es clasificado en
menos de 15 minutos en nivel de baja urgencia y complejidad y
espera a ser atendido por el facultativo aproximadamente 1 hora;
es dado de alta a su domicilio sin realizar pruebas complementa-
rias en el 62% de los casos. 2) Los usuarios jóvenes de baja ur-
gencia/baja complejidad (niveles IV-V del SET), en determinados
motivos de consulta, podrían ser gestionados por circuitos distin-
tos a los habituales del SUH, bien derivados a primer nivel, bien
creando salas rápidas específicas para este perfil de usuario. 3) La
proximidad es un factor condicionante importante en este grupo
de pacientes que demandan atención urgente hospitalaria.

195-D

ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LA SALA
DE HEMODINÁMICA

MARTÍ ROCA P

Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia.

Antecedentes/Ojetivo: Hospital Universitario Morales Meseguer,
400 camas de hospitalización. Servicio de Urgencias, 240 aten-
ciones diarias. 127 eventos anuales en la Sala de Hemodinámica.
Personal sanitario: 22 médicos adjuntos, 45 enfermeros/as, 22 au-
xiliares de enfermería.

Ante la desorganización percibida y expresada por los profesiona-
les, así como la deficiente recogida de datos observados en la ac-
tuación de enfermería en la Sala de Hemodinámica se establece
como objetivo instaurar una serie de estrategias que propicien un
trabajo más ordenado, eficiente y seguro.

Método/Estrategias: 1. Creación de un Grupo de Trabajo.

2. Realización de una encuesta a todo el personal sanitario de la
unidad, con la que se intenta recoger la percepción sobre la ac-
tuación en la Sala de Hemodinámica.

3. Se realiza una revisión de todos los eventos sucedidos en los
últimos 5 años, midiendo siete variables: sexo, edad, turno en el
que sucede el evento, tiempo en la sala, destino, diagnóstico y
destino de la PCR.

4. Se crea una hoja de registro específica para Hemodinámica
única en la Región de Murcia.

5. Se realizan cursos y talleres de Soporte Vital Básico, Instru-
mental y Avanzado.

6. Se colocan un reloj digital y una banda delimitadora adherida
al suelo.

7. Se elabora una tabla de asignación de tareas que determina qué
enfermeros/as deben formar parte del equipo.

Resultados: – Los resultados de la encuesta, con un 65% de par-
ticipación, denotan, en general, un descontento general, y desta-
can una carencia de coordinación y orden. Sugieren, en su mayo-
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ría, reducir el número de personas que participen. A su vez re-
marcan, por un lado, la necesidad de que exista la figura del mé-
dico coordinador que dirija el evento, y por otro la creación de
una adecuada hoja de registro.

– La revisión de los 636 eventos entre los años 2004 y 2008 mos-
tró:
• 2/3 de los pacientes fueron varones.
• 75% mayores de 50 años.
• Más del 75% de los casos se resolvieron en menos de 30 minu-
tos.
• Más del 50% fueron diagnosticados de problemas de origen car-
diaco o PCR.
• 72% mortalidad en la PCR.
• 1/6 de los eventos fueron mal registrados.

– La nueva hoja de registro ha permitido una recogida sistemati-
zada, sencilla y ordenada de datos y tiempos, atendiendo al estilo
Utstein.

– Se ha incrementado el nivel de formación y confianza de los
profesionales de enfermería que asistieron y aprobaron los cursos
de SVB, SVI y SVA.

– Gracias al reloj se registran por primera vez tiempos e interva-
los que ayudarán a la identificación de retrasos innecesarios. Y la
línea dibujada en el suelo divide la zona de trabajo, alrededor del
paciente, donde sólo entrarán los enfermeros asignados, quedán-
dose el resto de personal al otro lado de ella.

– La asignación de tareas y responsabilidades establece una orga-
nización en el desempeño de las funciones

Conclusiones: – El conjunto de las medidas tomadas pretende
asegurar un orden en el trabajo dentro de la Sala de Hemodinámi-
ca.

– Se establece como imprescindible la recogida estandarizada de
datos y tiempos, que proporcionará una valiosa una fuente de in-
formación para estudios y revisiones posteriores.

– En un periodo inferior a un año es necesario realizar una en-
cuesta que recoja la percepción del personal, con el objetivo de
valorar la eficacia de las estrategias empleadas.

209-D

LA IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA
CLÍNICA ELECTRÓNICA (HCE)
EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
NO ES IMPOSIBLE. EXPERIENCIA
EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

SASTRE BARCELO J, RIVAS CLEMENTE F, SAUCA SERRANO R,
SAINZ DE LA MAZA GIMÉNEZ I, QUINTELA GONZÁLEZ Z,
DÍAZ PEDROCHE C

Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: El Servicio de Urgencias de la Residencia General
del Hospital Universitario 12 de Octubre atiende una media de

439 Urgencias/día y en él trabajan más de 400 profesionales sani-
tarios y no sanitarios con una importante rotación.

Objetivo: Informatización de la Historia Clínica (HC) de urgen-
cias y su integración en el sistema de información y documenta-
ción del hospital, mediante la adaptación de un modelo de HCE
para servicios de urgencias existente en el mercado que responda
a las necesidades sentidas de los usuarios

Metodología: Se creó un grupo de trabajo cuyo número y com-
posición varió en función de la situación del proyecto. Participa-
ron médicos, enfermeras, auxiliares administrativos e informáti-
cos.

El cronograma del proceso contempló las siguientes fases, en al-
gunos casos solapadas:

1. Diseño de la herramienta: Definición de los requisitos que de-
bía cumplir y diseño de los diferentes elementos que acabarían
constituyendo la herramienta, así como reuniones de información
dirigida a profesionales del servicio; además el hecho de que co-
nocieran la situación del proyecto posibilitaba la recogida de nue-
vas sugerencias.

2. Presentación de la herramienta a diferentes profesionales del
servicio.

3. Estudio piloto previo a la implantación.

4. Formación.

5. Implantación.

Resultados: 1. Diseño de la herramienta:

a. HCE conjunta para medicina y enfermería y que sirviera de
apoyo para los servicios de admisión e información al usuario.

b. Inclusión de herramientas de gestión: integración con el triaje,
codificación de diagnósticos por CIAP, orden de ingreso, indica-
dores visuales de tiempo de espera y situación del paciente, ex-
plotación de actividad…

c. Adaptación a los requisitos de la Ley de Protección de Datos:
acceso personalizado mediante clave de acceso.

d. Programa intuitivo, de fácil manejo, con respuesta rápida a los
requerimientos del usuario: elaboración de macros para patologí-
as más frecuentes, captura automatizada de datos del paciente,
entorno amable mediante la utilización de iconos y códigos de
color, hardware adecuado...

e. Integración en el sistema de información del hospital. Acceso
al informe desde la intranet del hospital y desde atención prima-
ria. Posibilidad de acceder a informes de hospitalización y a prue-
bas complementarias previas.

2. Pilotaje: Se emplearon dos semanas. Permitió identificar y co-
rregir algunos problemas del funcionamiento antes de la implan-
tación.

3. Formación: Se impartió un curso de 2 h de duración, en turnos
de mañana y tarde, por categoría profesional y se distribuyó un
manual de usuario. Se recibieron aportaciones adicionales de los
usuarios durante el curso.
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4. Implantación: No se contempló la posibilidad de que coexistie-
ran registros en papel. Para resolver problemas de manejo se re-
forzó la plantilla por turnos y durante un mes con un profesional
entrenado en el programa.

El grado de cumplimentación de HCE el primer día fue del
82,97%, sin que hubiera diferencias significativas entre especiali-
dades. En una semana se alcanzó el 96%, cifra que con leves os-
cilaciones se ha mantenido desde entonces.

Conclusiones: La participación de los profesionales (usuarios) es
la principal garantía de éxito en el proceso de implantación de la
historia clínica electrónica ya que permite que el diseño de la he-
rramienta se adapte a sus necesidades. El pilotaje y la formación
contribuyeron tanto a un mejor uso de la herramienta como a la
identificación de elementos de mejora. Dada la complejidad del
proceso, los costes económicos y la implicación de profesionales
tan diversos, fue esencial el apoyo de la dirección en el proyecto.

222-D

EL EXCESO DE USO EN LA DETECCIÓN
DE ANTIGENURIA PARA NEUMOCOCO
Y LEGIONELLA: IMPACTO ECONÓMICO

TROIANO UNGERER OJ, NOBLÍA GIGENA LB, NIETO RODRÍGUEZ AM,
SAN JOSÉ CASTANY A, FLORES QUESADA S, PIÑOL FACI C

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.

Objetivos: Determinar el impacto económico del abuso en la de-
tección de antigenuria para Pneumococo y Legionella en nuestro
servicio de Urgencias tras la realización de un análisis exhaustivo
de los casos en que se realizó dicho test.

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo de revisión de
historias clínicas en un total de 495 pacientes visitados en nuestro
Servicio de Urgencias a los que se había realizado la detección de
antígenos Pneumococo y/o Legionella durante el año 2008.

Se estudia los casos en que la radiografía de tórax no muestra
condensación, el diagnóstico final del paciente y el resultado de
las pruebas de laboratorio y microbiología.

Resultados: – Del total de pacientes, 222 (44,93%) no presenta-
ban imagen radiológica sugestiva de patología respiratória aguda.

– Se solicitaron en total 495 antígenos para Legionella y 494 para
Pneumococo, con un coste económico total de 19.458 euros.

– Del total de antígenos para pneumococo solicitados, sólo 272
presentaban indicación para su sospecha clínica. Del total de antí-
genos para Legionella solicitados, sólo 21 mostraban indicación
para su solicitud por su especial gravedad o por sospecha radiló-
gica/analítica.

– El coste económico de los test para detección de Pneumococo
realizados sin indicación clínica representó 3.822 euros por 222
casos.

– El coste económico de los test para detección de Legionella re-

alizados sin indicación clínica representó 10.488 euros por 474
casos.

– El impacto económico total por el abuso en la detección de an-
tigenuria para neumococo y legionella durante el año 2008 fue de
14.310 euros.

Conclusiones: 1. Se solicita de forma incorrecta la antigenuria
para Pneumococo y Legionella en orina, con un impacto econó-
mico significativo en el centro.

2. La accesibilidad a múltiples opciones diagnósticas en los Ser-
vicios de Urgencias ha provocado el uso indiscriminado de los re-
cursos.

3. La realización de claros protocolos de uso para pruebas diag-
nósticas en los Servicios de Urgencias mejoraría de forma signifi-
cativa el coste económico.

4. La Especialidad de Medicina de Urgencias resulta primordial
en la optimización de recursos, ya que el abuso de los mismos se
genera en parte por la rotación de médicos con escasa fideliza-
ción durante su vida laboral a nuestro Servicio.

236-D

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL TRIAJE
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS

SALVADOR SUÁREZ FJ, VALIENTE BAYARRI M,
OLIVER MARTÍNEZ C, RIPOLL SANCHÍS MJ,
SANTOS HERRERO MM, MILLÁN SORIA J

Hospital Lluís Alcanyis de Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: El aumento de la demanda de asistencia
urgente en los últimos años en los Servicios de Urgencias Hospi-
talarios (SUH), hace necesaria la implantación de un sistema de
triaje o clasificación de pacientes cuyas características fundamen-
tales sean la reproducibilidad, utilidad y validez.

Objetivos: Analizar cuantitativa y cualitativamente la evolución
del sistema de clasificación del SUH desde enero 2006, fecha de
implantación del Sistema de Manchester de 5 niveles adoptado
por la Agencia Valenciana de Salud como herramienta para los
hospitales de la red pública, hasta diciembre 2008 en relación con
las intervenciones y programa de mejora de triaje llevado a cabo
en el SUH.

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo
(enero 2006-diciembre 2008). Ámbito de estudio: Servicio de Ur-
gencias de un Hospital de área o nivel II con 259 camas funcio-
nantes, que atiende a más de 65.000 urgencias/año con una po-
blación asignada de 180.995 habitantes agrupados en 17 zonas de
salud. Variables cuantitativas: nº de pacientes atendidos, nº abso-
luto de triajes; porcentaje de pacientes clasificados; tiempo me-
dio Admisión-Triaje; tiempo de triaje. Variables cualitativas: dis-
tribución por prioridades; porcentaje de quejas reflejadas en la
hoja de clasificación; porcentaje de pacientes triados con toma de
constantes. Intervenciones: revisión del proceso de triaje y defini-
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ción funcional del equipo asistencial (enfermera-médico de con-
sulta básica); sesiones clínicas multidisciplinares y talleres para el
manejo y clasificación de procesos específicos (ictus, SCA, hiper-
tensión arterial y del paciente politraumatizado); distribución del
trabajo por áreas asistenciales; sesiones periódicas de auto evalua-
ción. Análisis; estadísticos descriptivos y test Chi cuadrado (p <
0,05 CI 95%).

Resultados: Atendidos 181.149 pacientes, con un incremento del
nº de pacientes clasificados del 77,31% (2006) y 79,21% (2007)
al 94% (2008), lo que supone 7.024 triajes más (15%) en el últi-
mo año (p 0,002). El tiempo medio de admisión-triaje ha pasado
de 18,43 mins (2006) a 10,74 mins (2008) y el tiempo de triaje
de 42 a 23 segs.

Se observa un cambio significativo en la distribución de priorida-
des, disminuyendo el nº de pacientes triados con prioridades II
(10,4% en 2006 y 5,10% en 2008; p 0,029) y III (49,04% en
2006 y 22,80% en 2008; p 0,017) e incrementándose el nº de pa-
cientes con prioridad IV (37,34% 2006 y 52,25% en 2008; p
0,031). No hay diferencias significativas en la clasificación de las
prioridades I (p 0,064) y V (p 0,058).

Ha aumentado de forma significativa el porcentaje de pacientes
con “queja” y “constantes” reflejadas en la hoja de clasificación
(93,2% (p 0,012) y 84% (p 0,025) respectivamente).

Conclusiones: Se observa una mejoría progresiva de los indica-
dores de actividad y de calidad de triaje desde la implantación
del Sistema de Manchester en enero del 2006 lo que demuestra la
importancia de desarrollar un programa de mejora continua del
Sistema de Clasificación en el que participen todos los estamen-
tos implicados con el objetivo de mantener un sistema integral de
atención sanitaria urgente que garantice la clasificación del 100%
de las urgencias atendidas y el mejor uso de los recursos sanita-
rios disponibles.

240-D

ANÁLISIS DE LAS RECLAMACIONES
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
TRAS LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROGRAMA DE CALIDAD

BELTRÁN SÁNCHEZ A, ATIENZAR HERRÁEZ N, PÉREZ GARCÍA C,
MÍNGUEZ PLATERO J, SANCHÍS CUENCA M, MILLÁN SORIA J

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: Hasta un 80% de los problemas de cali-
dad que se detectan en los Servicios de Urgencias Hospitalarios
(SUH) están relacionados con deficiencias en la organización. El
número de reclamaciones constituye un buen indicador de esa ca-
lidad percibida por el paciente.

Objetivos: Comparar y analizar la evolución de las reclamacio-
nes del Servicio de Urgencias de un Hospital (SUH) durante un
periodo de dos años (2007 y 2008) y su relación con la implanta-
ción de un programa de calidad en 2008.

Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal de

enero de 2007 a diciembre de 2008. Ámbito de estudio: Servicio
de Urgencias de un Hospital de área o nivel II con 259 camas
funcionantes, que atiende a más de 65.000 urgencias/año con una
población asignada de 180.995 habitantes distribuidos en 64 nú-
cleos de población agrupados en 17 zonas de salud. Variables
analizadas: número de urgencias atendidas, número de reclama-
ciones, tasa y análisis por meses, edad, sexo y motivo (método de
codificación del Sistema de Atención e Información al Paciente
de la Agencia Valenciana de Salud). Intervenciones realizadas:
implantación de un programa de calidad en el SUH en 2008 con
los siguientes objetivos: definición, diseño y desarrollo de un
conjunto de indicadores que reflejan de modo claro, fiable y sig-
nificativo los perfiles básicos de la actividad asistencial; estableci-
miento de un programa específico para la evaluación y actualiza-
ción sistemática de los protocolos y procedimientos de actuación
del SUH; desarrollo de un sistema de actuación dirigido a la se-
guridad clínica del paciente y personal sanitario. Análisis descrip-
tivo y bivariable mediante test T de Student para variables contí-
nuas y χ2 para dicotómicas.

Resultados: 133.011 pacientes atendidos (2007: 67.558; 2008:
65.453). 139 reclamaciones analizadas (59,20% mujeres; 40,70%
varones) con edad media de 38,9 años (2-94). Se observa una re-
ducción del 35,8% (p 0,013) del nº de reclamaciones del 2008
(58 reclamaciones; 0,88%) con respecto a 2007 (81; 1,19%) sin
diferencias significativas por sexo (p 0,058) y edad (p 0,062) en-
tre los dos periodos de estudio. Tras la implantación del progra-
ma de calidad disminuyen significativamente las reclamaciones
por demora en la asistencia (–44,11%; p 0,005), por falta de inti-
midad (p 0,011), errores en el proceso de recepción y acogida
(p 0,025), disconformidad con la información recibida (p 0,032) y
por accidentes en el centro (p 0,017). Aumentan las reclamacio-
nes por falta de recursos humanos (7 en 2008 y 3 en 2007) y por
disconformidad con las normas internas (2008: 5; 2007: 2).

Conclusiones: Los costes de la no-calidad y las mejoras organi-
zativas que pueden obtenerse sin apenas costes adicionales, junto
con las exigencias de los ciudadanos, son potentes razones que
explican porqué la calidad debe ser una variable estratégica en
cualquier plan de gestión de un Servicio de Urgencias.

242-D

IMPACTO DE LA GESTIÓN CLÍNICA
POR PROCESOS DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS EN LOS INGRESOS
DEL HOSPITAL

PÉREZ GARCÍA C, TORREGROSA SANCHÍS A, SALVADOR SUÁREZ FJ,
ATIENZAR HERRÁEZ N, IBÁÑEZ PACHECO R, MILLÁN SORIA J

Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Valencia.

Objetivos/Introducción: El número de urgencias atendidas ha
crecido en la última década un 44,8% (3-5% anual), lo que gene-
ra el 70% de los ingresos hospitalarios, que deben ser gestionados
con unos recursos limitados.

Objetivos: Analizar los indicadores de actividad relacionados con
los ingresos hospitalarios desde enero 2006 hasta diciembre 2008
y determinar el impacto en su evolución de la implantación de un
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sistema de gestión por procesos y guías clínicas en el Servicio de
Urgencias en junio de 2007.

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo
desde diciembre de 2008 a enero de 2006. Ámbito de estudio:
Servicio de Urgencias de un Hospital (SUH) de área o nivel II
con 259 camas funcionantes, que atiende a más de 65.000 urgen-
cias/año con una población asignada de 180.995 habitantes distri-
buidos en 64 núcleos de población agrupados en 17 zonas de sa-
lud. La atención ambulatoria especializada se organiza a través de
un Área de Consultas Externas y un Centro de Especialidades.
Variables analizadas: número de urgencias atendidas, tasa de in-
gresos, estancia media y presión de urgencias. Intervenciones rea-
lizadas: implantación de un modelo de gestión por procesos en el
SUH a partir de junio de 2007 con elaboración y desarrollo de
Manual de Procedimientos y de Procesos Asistenciales en colabo-
ración con el resto de estructuras hospitalarias implicadas. Defini-
ción de criterios de ingreso, criterios de derivación y creación de
unidades funcionales (dolor torácico, ictus, hemorragia digestiva
alta, crisis comicial). Análisis mediante estadísticos descriptivos
(medias y tasas) y test T de Student para variables cuantitativas
(nivel de significación p < 0,05 CI 95%).

Resultados: 198.116 urgencias atendidas en los 3 años de estudio
(2006: 65.105; 2007: 67.558; 2008: 65.453). Tiempo medio de
estancia en Urgencias de 5 horas en 2006 a 3,50 h en 2008 (re-
ducción de 70 minutos). Tasa de ingresos: 15,51% (2006); 15,23
(2007); 13,64 (2008). Disminución del 1,59% del 2007 al 2008
(–1,87 en total; p 0,01). No se observan diferencias significativas
(p > 0,09) en la presión por urgencias: 71,8% (2006); 73,3%
(2007); 73,02 (2008).

Conclusiones: Con la implantación de un sistema de gestión por
procesos en el SUH se ha conseguido reducir el porcentaje de in-
gresos y mejorar los indicadores de actividad como la estancia
media con la consiguiente mejoría del proceso asistencial dentro
del Servicio de Urgencias. No existen diferencias significativas en
la presión de urgencias, probablemente porque dicho valor no só-
lo depende del número de ingresos urgentes, sino también de la
actividad quirúrgica y de los ingresos programados.

La actividad de los Servicios de Urgencias va a trascender al res-
to de la Organización, repercutiendo en las listas de espera de las
consultas externas y en la disponibilidad de camas para la activi-
dad programada, siendo fundamental nuevas formas de gestión
que deben pasar por la estrecha relación de los Servicios de Ur-
gencias con el resto de estructuras hospitalarias.

243-D

SISTEMA PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESOS
EN URGENCIA EN BASE A LOS MOTIVOS DE
CONSULTA MÁS FRECUENTES
Y SU PONDERACIÓN POR SU NIVEL
DE URGENCIA ESTABLECIDO A TRAVÉS
DEL SISTEMA ESPAÑOL DE TRIAJE

MARTÍNEZ MORERA N, GRIMA CAMPOS L,
BALLABRIGA CLAVERÍA J, ANTÓN BASALO AD,
MARRÓN TUNDIDOR R

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivo: Establecer un sistema de priorización de los procesos

de urgencias más importantes en el área médica, en base a los
motivos de consulta más frecuentes, establecidos a través del Sis-
tema Español de Triaje (SET) y su ponderación por nivel de ur-
gencia.

Metodología: La estructuración de la clasificación e intervención
inicial a través de protocolos de triaje avanzado (actuaciones de-
legadas antes de la visita médica reglada), llena de contenido una
parte fundamental del proceso asistencial, donde el personal de
enfermería es clave en la administración de los cuidados iniciales,
y permitiendo introducir elementos de seguridad clínica en aque-
llos problemas más frecuentes y potencialmente peligrosos. Se ha
realizado un análisis de las categorías sintomáticas de los pacien-
tes adultos clasificados a través del SET durante los años 2005-
2008.

Resultados: Tras analizar 286.000 pacientes (del área médica de
un SUH) los motivos más frecuentes (Gráfico de Pareto) vienen
representados por los problemas abdominales y digestivos
(19,1%), la fiebre y problemas infecciosos (10%), la disnea
(9,3%), el dolor torácico (8,7%), el adulto con malestar general
(7,3%) y la focalidad neurológica (5,1%). El estudio de estas ca-
tegorías sintomáticas según el nivel de urgencia permite la priori-
zación según el peso específico de cada una de ellas. La impor-
tancia de la categoría sintomática se establece al sumar los
porcentajes de pacientes con nivel de urgencia I y II. Aplicando
este método de priorización la categoría más importante pasa a
ser el dolor torácico, ya que 54,2% de los pacientes son clasifica-
dos como nivel I y II. En segundo lugar la focalidad neurológica
con un 37,4% y en tercer lugar la disnea con 35,2%. Esta nueva
distribución parece más coherente que el mero análisis cuantitati-
vo.

Conclusiones: La posibilidad de realizar análisis de casuística en
base al nivel de urgencia de los pacientes hace posible la prioriza-
ción de los problemas más relevantes y sobre los cuales es nece-
sario establecer actuaciones de enfermería protocolizadas como la
realización de un ECG en los pacientes con dolor torácico y siste-
ma de interpretación precoz o aplicar el cuestionario de despistaje
del código ICTUS a los pacientes con focalidad neurológica y
puesta en marcha de las actuaciones posteriores... antes de la visi-
ta médica reglada introduciendo parámetros de seguridad clínica
en la atención de estos pacientes.

255-D

CARGA ASISTENCIAL DE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO COMARCAL
SOBRE EL SERVICIO DE PEDIATRÍA

NAVARRO DÍAZ FJ, ROMERO ROMERO AM, PARRA PARRA L,
TORRES MARTÍNEZ MM, GONZÁLEZ OTAMENDI I,
FINICHIU MANESCU AM

Hospital de la Marina Baixa. Villajoyosa (Alicante).

Introducción: El Servicio de Urgencias Hospitalarias atiende una
proporción importante de niños, traídos directamente por padres o
remitidos desde A.P. (atención primaria), tanto desde consulta co-
mo desde puntos de atención continuada del Departamento; en
hospitales comarcales son atendidos por médicos de urgencias, a
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veces incluso la observación de estos niños se hace en el Servicio
de Urgencias, según organización de cada hospital.

Habitualmente el médico de urgencias no es especialista en pe-
diatría aunque posee habilidades para valoración, diagnóstico y
tratamiento de procesos comunes y sabe reconocer procesos gra-
ves en la edad pediátrica que precisen asistencia por especialistas.

El especialista pediatra está ubicado en planta de hospitalización
de pediatría para atender los pacientes ingresados y las emergen-
cias que así se le solicite desde el SUH.

Objetivo: Conocer la presión asistencial que el SUH realiza so-
bre Servicios Médicos ajenos a él, en concreto el de Pediatría.

Medir factores asistenciales influyentes en el área pediátrica,
SUH del HMB.

Metodología: Estudio prospectivo.

Ámbito: Área de ATENCIÓN PEDIÁTRICA EN EL SUH DEL
HMB, invierno 2008-2009, durante 7 días al azar, de forma conti-
nuada. En turnos en los que un MUH de staff es responsable di-
recto de la primera asistencia. Sujetos: niños que han acudido al
SUH por decisión familiar o remitidos por el pediatra/médico AP.

Variables: Número total de asistencias. Número de urgencias pe-
diátricas (porcentaje) que han precisado valoración por pediatra
de guardia. Número de ingresos hospitalarios como consecuencia
de la asistencia. Relación entre urgencias médicas/traumatológi-
cas. Flujo de ingreso y alta. No se incluyen fines de semana. Jor-
nada de mañana y tarde. Número total de niños atendidos en
SUH durante 7 días al azar: 23, 24, 25, 26 de feb y 2, 12 y 13 de
marzo. Modo de asignación por administrativo. Picos de presión
asistencial máximo en horario de 08:00 a 22:00 horas.

Resultados: El total de niños atendidos durante 7 días, fue de
196. De ellos, en horario de día (8 h-22 h) un total de 165
(84,25%), resto de 31 niños (15,75%) acudieron en horario noc-
turno, de 22 h a 8 h.

En horario diurno, se han recogido los siguientes datos:

Número de ingresos: 9 (uno atendido directamente por Pediatra).

Número de niños valorados por Pediatra: 17, representando un
10,03% del total de acudieron a urgencias; de estos 8 niños
(50%) fueron dados de alta y el resto 50% ingresaron.

La clasificación administrativa de los niños valorados por el Pe-
diatra ha sido la siguiente (Manchester): 2 naranjas, 4 amarillos,
11 verdes, siendo importante saber que la etiqueta naranja no re-
presenta necesariamente gravedad, sino necesidad de atención rá-
pida, como casos de fiebre alta.

Tiempos medios:
– Media estancia en SUH de los niños valorados por Pediatra:
3,07 h.
– Espera entre aviso al especialista y la valoración por este: 0,24
h.
– Diferencia entre llegada y aviso interconsulta: 1,49 h.
– Tiempo trascurido entre llegada y valoración por Pediatra: 2,45
h.

Flujo máximo: con diferencia entre 18:00 y 19:00 h, 23 niños, a

continuación 15 niños entre 17-18 h y entre 20 y 21 h; 14 niños
de 11 a 12 h, 13 niños de 12 a 13 h.

Relación urgencias pediátricas/traumatológicas-ORL: 196/48.

Conclusiones: Diariamente acuden al SUH una media de 23 ni-
ños (horario diurno), una cuarta parte de ellos por patología trau-
matológica/ORL y el resto enfermedades médicas. De ellos sólo
10% requieren valoración por Pediatra y de estos 50% ingresan.
El trabajo del adjunto de urgencias es primordial, tanto en prime-
ra atención, como siendo responsable de los niños hasta el ingre-
so.

268-D

EL FALLECIMIENTO DE PACIENTES
PENDIENTES DE INGRESO EN URGENCIAS:
SOBRECARGA EMOCIONAL Y LABORAL

CARBONELL TORREGROSA MA, BENEYTO RIPOLL C,
URTUBIA PALACIOS A, SANSANO TORRES F, LLÓPEZ ESPINÓS P,
GARCÍA MACÍAS JA

Hospital Virgen de la Salud de Elda. Alicante.

Objetivo: El objetivo del presente estudio es conocer las caracte-
rísticas de la población que fallece en un servicio de urgencias
hospitalarias “éxitus” con ingreso firmado y en espera de hospita-
lización.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, transversal don-
de se recogieron los datos de todos los episodios de éxitus del
año 2008 de pacientes que se encontraban en Urgencias del Hos-
pital de Elda con el ingreso firmado, pendiente de cama de hospi-
talización.

Seleccionamos como variables de interés: sexo, edad, centro en el
que se realizaba la atención, turno en el que se produjo el éxitus,
localidad de procedencia, situación de dependencia o no del pa-
ciente, si el paciente estaba pendiente de cama para ingresar y de
qué servicio dependía, enfermedad principal y causa de la muerte.
El análisis estadístico se realizó con SPSS 16.0.

Resultados: Sobre un total de 139 éxitus recogidos en el servicio
de urgencias el 30,2% correspondieron a pacientes pendientes de
cama para ingresar en planta de los cuales el 59,5% eran hom-
bres, con una media de edad de 79,5 ± 12,2 años. Un 50% falle-
ció en el turno de noche, 31% por la tarde y 19% por la mañana.
El 47,6% tenían una situación de dependencia física o psíquica.
El 83,3% estaban pendientes de cama en medicina interna o en la
unidad de corta estancia (UMCE) y el 16,7% restante correspon-
dían a otras especialidades. El 40,5% de estos pacientes eran de
Elda (localidad donde se encuentra el hospital y que proporciona
el mayor número de visitas de Urgencias, seguidas con un 19%
por Villena). Como enfermedades principales de los pacientes nos
encontramos mayoritariamente con neoplasias (23,8%), cardiopa-
tía (19%), neurológica (16,7%), respiratoria (14,3%), siendo las
causas de muerte más frecuentes: la infecciosa (21,4%) y la neu-
rológica (21,4%), seguidas de la cardiorrespiratoria con el 16,7%
en ambos casos y las neoplasias en estadio terminal con el 12%.
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Conclusiones: Las características de los pacientes que fallecieron
en urgencias pendientes de ingreso serían: varones sobre los 80
de edad, pertenecientes a la especialidad de medina interna o
UMCE, con patología terminal (neoplásica y cardiorrespiratoria),
en situación de dependencia, que fallecen por procesos infeccio-
sos, neurológicos y cardiorrespiratorios intercurrentes, sobre todo
por la noche.

La permanencia en nuestro servicio de este tipo de pacientes su-
pone una sobrecarga emocional y de trabajo muy importante, ya
que son pacientes que están acompañados de más de un familiar,
la familia precisa de una atención especial por la angustia que se
genera, el paciente obliga a unos cuidados de enfermo encamado
y/o crítico, se ocupa una cama de observación en detrimento de
pacientes propiamente de urgencias, y además suele coincidir con
periodos de máxima demanda asistencial.

269-D

SEGURIDAD CLÍNICA EN URGENCIAS

MARTÍNEZ AGÜEROS E, RODRÍGUEZ LERA MJ, SÁNCHEZ ORTIZ S,
CEBALLOS PÉREZ B, PIEDRA ANTÓN L, GUTIÉRREZ SAINZ J

Hospital Sierrallana. Torrelavega. Cantabria.

Objetivo: Extender y difundir el uso de una pulsera digital como
método identificativo de pacientes en un servicio de urgencias pa-
ra evitar en lo posible errores a la hora de realizar pruebas diag-
nósticas o aplicar tratamientos.

Metodología: Se asigna a cada paciente una pulsera con código
de barras cuando se recogen sus datos en admisión y se le coloca
en el antebrazo a su ingreso en el box de Urgencias. Dichas pul-
seras se emiten automáticamente a través de una impresora en el
servicio de admisión y disponen de un cierre que no se puede
abrir si no es cortándola. Al alta del paciente se cortará con una
tijera y se tirará a un contenedor de seguridad.

Se realizó un estudio observacional directo a nivel hospitalario
por parte de 7 observadores entrenados (7 enfermeros/as) y se
evaluó el uso para administración de medicamentos, extracciones
sanguíneas y administración de hemoderivados. El estudio se rea-
lizó durante 1 semana y se evaluó el porcentaje de pacientes iden-
tificados y el porcentaje de pacientes con adecuación de la identi-
ficación.

Resultados: En Urgencias 1 paciente de 33 no estaba identifica-
do con brazalete debido a una avería en la impresora. Indicador
97%.

Respecto a la utilización del brazalete para la realización de téc-
nicas, el indicador resultó un 85% siendo la mayor utilización pa-
ra la glucemia capilar, seguido de la administración de medica-
mentos y hemoderivados y el menor uso en las extracciones
sanguíneas.

Conclusiones: La prevalencia del uso del brazalete ha sido eleva-
da, no utilizándose en un paciente por rotura de impresora.

La adherencia, por parte de enfermería, a la comprobación de la

identificación antes de realizar técnicas ha sido satisfactoria para
tratarse de una nueva medida de seguridad clínica.

En el futuro habrá que trabajar para llegar a un 100%.

282-D

ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS
HOSPITALARIOS DESDE UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO.
COINCIDENCIA DIAGNÓSTICA

ÁLVAREZ SOTO A, CABEZA CAIXELÓS C, SAURA AGEL P,
LÓPEZ CANÓS R, CARA LOZANO JJ, FABREGAT GOU J

Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Barcelona.

Introducción: Entre los diferentes parámetros para medir la cali-
dad de un Servicio de Urgencias Hospitalarios (SUH) están la
adecuación del ingreso hospitalario, así como la coincidencia en-
tre el diagnóstico realizado en el SUH a los pacientes que ingre-
san en Unidades de Hospitalización Convencional (UHC) y el
diagnóstico al alta de estos últimos.

Objetivos: Medir nuestra calidad valorando la adecuación de los
ingresos hospitalarios desde un SUH, así como la coincidencia
entre los diagnósticos realizados en el SUH y al alta de UHC.

Metodología: Revisión de los informes asistenciales del SUH y
de la UHC de destino, de 98 pacientes adultos que fueron visita-
dos en el departamento de Medicina del SUH e ingresados en
Servicios Médicos. Ingreso adecuado: pacientes sin diagnóstico y
sin posibilidad de estudio ambulatorio, y pacientes con patología
aguda o agudización de patología crónica que por situación clíni-
ca no podían ser dados de alta, y que no cumplían criterios para
ingresar en nuestra Unidad de Estancia Corta Médica (UCEUM,
diagnóstico claro, estancia estimada inferior a tres días y apoyo
familiar al alta), o en Hospitalización a Domicilio (HaD, diagnós-
tico claro, estabilidad hemodinámica, cuidador fiable en domicilio
y residir en Terrassa). Diagnóstico coincidente: coincidencia del
diagnóstico principal según el ICD-9.

Resultados: Durante dos semanas de enero del 2009, exceptuan-
do los festivos, se recogieron los datos de los pacientes con el in-
greso en UHC médico cursado a las 8 a.m. (134 pacientes). Se
excluyeron aquellos pacientes que tras ser revalorados fueron in-
gresados en UCEUM, HaD o dados de alta a domicilio (36), y fi-
nalmente se revisaron los informes asistenciales de los 98 pacien-
tes restantes. La edad media de los 98 pacientes fue de 72,3 años
(rango 34-93), y el 56% eran varones. Tres pacientes (3,1%) fue-
ron ingresados en UHC a pesar de cumplir criterios de ingreso en
UCEUM por una inadecuada estimación de la estancia (presenta-
ron una evolución satisfactoria más rápida de la esperada). El
96,9% restante fueron correctamente ingresados. En cuanto a los
diagnósticos de ingreso y alta, fueron coincidentes en un 89,8%
(88 pacientes) y diferentes en un 10,2% (10) por diversos moti-
vos: seis pacientes (6,1%) ingresaron para estudio, en tres se
acertó en el diagnóstico sindrómico y en sólo 1 el diagnóstico ini-
cial fue de linfangitis carcinomatosa y resultó una sobreinfección
respiratoria.
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Conclusiones: En los meses de invierno la presión asistencial en
los SUH es muy importante, e implica restringir en lo posible los
ingresos hospitalarios. Aún así podemos dar una asistencia de ca-
lidad adecuando los ingresos al máximo, y realizando diagnósti-
cos correctos y coincidentes con los realizados tras varios días de
ingreso en UHC.

283-D

LA IMPORTANCIA DE LA REVALORACIÓN
PERIÓDICA DE LOS PACIENTES
DE URGENCIAS

ÁLVAREZ SOTO A, SAURA AGEL P, CABEZA CAIXELÓS C,
MARTÍNEZ GIL M, LÓPEZ RÓMBOLI E, AREGALL FUSTÉ S

Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Barcelona.

Introducción: Durante los meses de invierno la presión asisten-
cial en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) es muy
importante. Esto implica restringir en lo posible los ingresos hos-
pitalarios sin ir en detrimento de la calidad asistencial y de la se-
guridad del paciente.

Una revaloración de los pacientes al cabo de unas horas de la pri-
mera asistencia permite, en algunos casos, variar la actitud tera-
péutica e incluso modificar la decisión entre ingreso hospitalario
o alta domiciliaria.

Objetivos: Demostrar que pacientes visitados en el SUH e ini-
cialmente considerados tributarios de ingreso en una Unidad de
Hospitalización Convencional (UHC), tras una revaloración horas
más tarde, pueden ser dados de alta, ingresados en una Unidad de
Corta Estancia Médica (UCEUM) y/o en Hospitalización a Domi-
cilio (HaD) con seguridad. Igualmente los paciente inicialmente
ingresados en una UCEUM, tras ser revalorados, pueden ser da-
dos de alta o ingresados en el HaD con seguridad.

Metodología: Revisión de los informes asistenciales del SUH de
36 pacientes adultos que fueron visitados en el departamento de
Medicina del SUH, cursado su ingreso en UHC o UCEUM, y re-
valorados antes de subir a planta con el resultado de anulación de
la orden de ingreso hospitalario. Seguimiento durante un mes, a
través de la base de datos de Admisiones del HUMT, de las posi-
bles revisitas al SUH, ingresos hospitalarios o defunciones.

Resultados: Durante dos semanas de enero del 2009, exceptuan-
do los festivos, se recogieron los datos de los pacientes con el in-
greso en UHC médicas cursado a las 8 a.m. (134 pacientes). El
ingreso de 36 (26,86%) de estos pacientes, tras ser revalorados
horas más tarde, se cambió por ingreso en UCEUM (8 pacientes),
ingreso en HaD (7 con ingreso previo cursado en UHC y 3 en
UCEUM), o alta domiciliaria (12 UHC y 6 UCEUM). Por tanto,
un total de 28 pacientes (20,7% del total) no ingresaron en el
hospital. La edad media de los pacientes no presentaba variacio-
nes significativas respecto a los pacientes que permanecieron in-
gresados (72,8 años vs 72,3 a). El perfil de los pacientes de los
dos grupos era similar: pacientes de elevada edad con patología
crónica agudizada, típicos de los meses de invierno.

En el plazo de 30 días desde la fecha de alta, 8 pacientes (22,2%)

reconsultaron al SUH por el mismo motivo de consulta (3), com-
plicaciones derivadas (2), o por motivos no relacionados (3). Sie-
te de los ocho pacientes requirieron ingreso: 5 en UHC, 1 en
HaD y 1 en UCEUM. El índice de reingresos de los pacientes
que sí ingresaron en UHC (98) fue del 25,5%.

Ninguno de los 36 pacientes falleció durante el seguimiento ni el
ingreso posterior.

Conclusiones: La revaloración de los pacientes que ingresan en
un SUH durante una guardia permite revocar la decisión de ingre-
so en UHC, descongestionando el hospital en momentos de ma-
yor afluencia. Pese a que nuestra muestra es pequeña, podemos
concluir que podemos hacerlo con garantías de calidad asistencial
y de seguridad para el paciente.

284-D

RIESGOS BIOLÓGICOS EN EL HOSPITAL
GENERAL DE VILLARROBLEDO

COSIAS LAPEÑA MS, HORTELANO GARCÍA S,
MIRAMONTES RENTERO TM, CUESTA VIZCAÍNO E,
ROMERO GARCÍA MA, ORTEGA DOMÍNGUEZ E

Hospital General de Villarrobledo. Albacete.

Epidemiológicamente, según el proyecto EPINETAC, la Sociedad
Española de Medicina Laboral publicó que de cada 100 exposi-
ciones accidentales declaradas de profesionales sanitarios, 10 se
expusieron al contagio del virus de hepatitis C, 5 al contagio del
VIH y 2 al contagio de hepatitis C, y concluye que el uso de dis-
positivos de seguridad reducen en más de un 85% las exposicio-
nes percutáneas y el riesgo de contagio y supone un ahorro sani-
tario en torno al 73%. Castilla La-Mancha se convierte en este
momento en la 2ª comunidad autónoma que introduce dispositi-
vos de seguridad de manera obligatoria, mediante la Orden publi-
cada en el D.O.C.M. el pasado 28 de marzo de 2008.

Como objetivo del estudio se encuentra dar a conocer la presente
orden para conseguir los propios objetivos de ésta como son mi-
nimizar o eliminar la incidencia de los accidentes relacionados
con organismos patógenos de transmisión sanguínea por riesgos
derivados del uso de material punzocortante, y establecer las di-
rectrices para la implantación de productos y procedimientos de
seguridad así como un sistema de registro y vigilancia. También
sería un objetivo cuantificar si es que los hubiera los accidentes
que se han producido en el H.G.V. desde el inicio de la actividad
asistencial hace dos años.

Mediante la reunión de los diferentes servicios con competencias
en la materia, como son salud laboral, medicina preventiva, su-
pervisores de unidades, se llevó a cabo un calendario de charlas
para informar al personal sanitario sobre los dispositivos de segu-
ridad existentes en el centro, que hacer en caso de accidente y las
medidas universales para evitarlos.

En la actualidad, nuestro hospital cuenta con diferentes dispositi-
vos de seguridad, introduciendo de manera automática todos
aquellos que van saliendo al mercado. Algunos de ellos son cam-
panas de extracción de vacío, catéteres periféricos de seguridad,
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lancetas automáticas de seguridad, contenedores desechables y
otros. En cuanto al número de accidentes observamos, según los
datos suministrados por el servicio de salud laboral, que durante
el año 2008 han existido 17 accidentes biológicos, siendo el 82%
por pinchazo, destacando que 70% es al recoger el material y el
17% al reencapuchar.

Como conclusiones, destacamos que desde la entrada en vigor de
la Orden se están introduciendo paulatinamente los mecanismos
de bioseguridad que van apareciendo en el mercado. Con la im-
plantación de estos mecanismos se reducirán teóricamente los ac-
cidentes biológicos que se venían produciendo.

287-D

ESTANDARIZACIÓN DE LA ATENCIÓN
DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO URGENTE

ABELLANEDA CAMACHO MT, LÓPEZ CASTILLO EM,
MADRID ROCA M, RAMÍREZ HALLAS L,
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ MC, ROVIRA ARIAS M

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mataró abarca 15 municipios, da
asistencia en atención especializada de agudos al área territorial
del Maresme, con una población de 251.110 habitantes y en aten-
ción a la salud mental la población se amplia hasta llegar a los
400.091 habitantes.

El servicio de urgencias atiende diariamente una media de 302
visitas/día, y se organiza en niveles/áreas por las que el personal
del servicio va rotando semanalmente, de aquí la necesidad de es-
tandarizar las funciones y registros de enfermería evitando la va-
riabilidad, asegurando calidad asistencial y seguridad en la aten-
ción al usuario.

Ojetivo: Elaborar un protocolo de actuación y de registro de las
funciones de enfermería dentro de urgencias, proporcionando así,
un marco de aplicación práctico y dinámico en todas las áreas
que comprenden el servicio, para garantizar, de esta forma, una
disminución de la variabilidad en la práctica, en cada uno los ni-
veles que lo comprenden, asegurando de manera más concreta la
calidad de la asistencia y los parámetros de seguridad en la aten-
ción al paciente.

Metodología: Se creó una Comisión de trabajo de la enfermería
de urgencias, que analizó las funciones, los registros, los circuitos
de atención y derivación, así como los recursos humanos, mate-
riales y estructurales de todo el servicio y áreas asistenciales, en
sucesivas sesiones de trabajo. Se definieron las diferentes funcio-
nes en cada área/nivel y sus registros correspondientes. Se coordi-
naron las funciones y los registros según sus características parti-
culares, en función de los pacientes que se asistía y los
profesionales implicados responsables de ellas. De todo ello re-
sultó un documento que abarca la globalidad del proceso urgente,
desde la llegada hasta el alta del paciente, registros del servicio y
definición clara y concisa de las tareas comunes para el profesio-
nal de enfermería. Sometimos el documento a la crítica de los
profesionales que lo iban a llevar a la práctica, recogiendo los
cambios justificados que surgieron. Fijamos la periodicidad con

la que analizaríamos el cumplimiento del protocolo para garanti-
zar su utilidad, mediante diferentes indicadores de calidad.

Resultados: Se “Estandarizó la atención de enfermería en el pro-
ceso urgente”, que detalla nueve tipologías diferentes de función
(Triaje, Nivel I, COT I, Pediatría, CIR, COT II, MI I, MI II, Psi-
quiatría) y siete tipologías de registro (Triaje, Nivel I, CIR, MI,
COT, Psiquiatría, Pediatría). Se establecieron las funciones a
realizar según la tipología del área/nivel por la enfermera respon-
sable y su registro según, también, por la tipología de paciente.

Conclusión: La Estandarización de las funciones de enfermería
en el proceso urgente ayuda a disminuir notablemente la variabi-
lidad asistencial de la práctica enfermera, en las diferentes áre-
as/niveles, estableciendo una línea de actuación común para todo
el personal responsable en el momento de su rotación, siendo una
herramienta eficaz para el profesional y una rutina de trabajo di-
námica que nos permite ofrecer calidad y seguridad asistencial,
además de ayudar en la orientación de los nuevos profesionales.

289-D

¿LA PROGRAMACIÓN DE LOS INGRESOS
EN URGENCIAS ES ÚTIL?

POU CALVO R, CABOT DE VEGA E, BASSA REAL J,
ALONSO CAMPS JM, GRAZIOLI GC, MIRET MAS C

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mataró (Barcelona), tiene un área
de influencia de 250.000 habitantes y 330 camas de hospitaliza-
ción. Entre diciembre 2007 y febrero 2008 se atendieron 27.806
urgencias y se realizaron un 12,48% de ingresos hospitalarios;
entre diciembre de 2008 y febrero de 2009 se atendieron 28.715
urgencias y se realizaron 11,84% de ingresos hospitalarios

Objetivo: Demostrar la influencia de la puesta en marcha de una
mesa de programación de ingresos del Servicio de Urgencias
(S.U.) en los periodos de invierno (diciembre-febrero) mejora el
drenaje de los ingresos (i) hospitalarios, provocando el descolap-
so del S.U.

Metodología: Tipo de estudio: descriptivo. Estudio: análisis de
los ingresos realizados por el S.U. en el Servicio de Medicina In-
terna (MI). Ámbito del estudio: SU. Periodo del estudio: diciem-
bre de 2007 febrero 2008; diciembre 2008 febrero 2009. Varia-
bles estudiadas: Hora de ingreso administrativo en el S.U. de los
ingresos en MI en periodos cada 2 horas (h), edad. Análisis esta-
dístico: Epi-Info.

Resultados: Se atendieron en diciembre 2007-febrero 2008 ur-
gencias 27.806 con 3.471 ingresos hospitalarios (IH) (12,48%)
con una ratio de edad de 1-102 con una edad promedio de 55,5
años; en el mismo periodo se visitaron en MI 8.437 pacientes con
1.849 IH (21,92%) con una ratio edad de 16-102 con una edad
promedio de 70,84 años. Se atendieron en diciembre 2008-febre-
ro 2009 urgencias 28.715 con 3401 IH (11,84%) con una ratio
edad de 1-106 con una edad promedio de 58,2 años; en el mismo
periodo se visitaron en MI 9.168 pacientes con 1.791 IH
(19,53%) con una ratio de edad de 16-106 con una edad prome-
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dio de 71,5 años. Horas (h) de los ingresos administrativos (i) del
periodo diciembre 2007-febrero 2008 de 0-2 h 83 i, de 2-4 h 40 i,
de 4-6 h 44 i, de 6-8 h 33 i, de 8-10 h 49 i, de 10-12 h 52 i, de
12-14 h 93 i, de 14-16 h 719 i, de 16-18 h 223 i, de 18-20 h 174
i, de 20-22 h 266 i, de 22-24 h 136 i. Horas de los ingresos admi-
nistrativos del periodo diciembre 2008-febrero 2009 de 0-2 h 126
i, de 2-4 h 76 i, de 4-6 h 32 i, de 6-8 h 45 i, de 8-10 h 36 i, de
10-12 h 72 i, de 12-14 h 241 i, de 14-16 h 737 i, de 16-18 h 205
i, de 18-20 h 180 i, de 20-22 h 187 i, de 22-24 h 156 i.

Conclusiones: – El número de urgencias de los periodos estudia-
dos muestra un pequeño aumento (1,03%) de las visitas en Ur-
gencias y una mínima disminución de los ingresos hospitalarios
(1,02%), se mantiene la misma tónica cuando analizamos las con-
sultas de Medicina Interna y los ingresos hospitalarios de las mis-
mas. Se podría afirmar que la entada en nuestros S.U. está estabi-
lizada.

– La puesta en marcha de una mesa de programación de los in-
gresos provenientes de urgencias, que se reúne cada día a las 8
horas y a las 14 horas para la reserva de camas y que en épocas
de invierno tiene prioridad sobre ingresos programados médicos o
quirúrgicos, ha tenido como resultado que la gráfica de la distri-
bución horaria de los ingresos administrativos se ha homogeniza-
do, con una distribución más lineal durante todo el día mejorando
el drenaje global del S.U.

– Cuando hablamos de colapsos de los S.U. es objetivo prioritario
mejorar el drenaje de los mismos, con mesas de programación de
ingresos, hospitales de día, hospital domiciliario y cualquier solu-
ción que implique al resto del Hospital con el Servicio de Urgen-
cias.

292-D

DEMORA EN LA ADMISIÓN DE INGRESOS
DESDE URGENCIAS¿EL AUTÉNTICO
CUELLO DEL EMBUDO?

GARCÍA MÉNENDEZ MA, SANCHO PIEDRAS JM, MIGUEL DE NUÑO M,
MARTÍNEZ OCAÑA AB

Hospital Universitario. Guadalajara.

Introducción: Hemos podido observar que uno de los principales
problemas que generan colapso en el trabajo cotidiano en nuestro
servicio, es la demora en la admisión de los ingresos en las dis-
tintas unidades del hospital, convirtiéndose, a veces, en el auténti-
co "cuello del embudo" de los servicios de urgencias.

Objetivos: Poder demostrar la realidad de esta afirmación.

Material/Métodos: Hemos analizado los ingresos que se han
producido desde nuestro servicio durante un periodo de cuatro
meses, teniendo en cuenta sólo aquellos cuya demora pasaba de 1
hora desde nuestra llamada avisando del ingreso hasta la recep-
ción del mismo.

Resultados: De los 3.348 ingresos realizados, el 38,97% tuvo un
retraso mayor de una hora con un intervalo entre 1-10 horas. Por
unidades, la de mayor demora ha sido la de la propia unidad de

observación de urgencias, dependiente de ésta. La franja horaria
de mayor demora se sitúa entre las 14-16 h y la menor entre las
6-8 h.

El número de horas "perdidas" en este periodo (utilizadas en la
atención de pacientes que YA no deberían estar en Urgencias) ha
sido de 2.705,66: equivalente a 117,7 días.

Conclusiones: La demora en el ingreso de los pacientes supone
un gran consumo de recursos humanos (horas de enfermería) y de
espacio (ocupación de boxes), y, por lo tanto, un factor negativo
en el funcionamiento de los servicios de Urgencias hospitalarios,
dando su análisis, en nuestro hospital, un resultado realmente
alarmante. Consideramos de vital importancia implantar posibles
soluciones para resolverlo ya que el problema sobrepasa amplia-
mente los límites razonables, con el consiguiente perjuicio para el
paciente, nuestra unidad y los estándares de calidad.

299-D

AMFE DE HEMOCULTIVOS EN URGENCIAS:
DETECCIÓN DE LOS RIESGOS
DE CONTAMINACIÓN

GUIU BARRAGÁN E, CALAFELL CATALÁN N, RIERA PAREDES I,
TOMÁS VECINA S

Hospital Municipal de Badalona. Badalona. Serveis Assistencials (BSA).

Durante el año 2008 se detecta un índice de hemocultivos conta-
minados realizados en Urgencias del 12,5% (indicador de calidad
recomendado < 3%). Desde el Comité de Calidad del Servicio de
Urgencias se decide una análisis proactivo en busca de las causas
del problema.

Objetivo: Detectar aquellos pasos del proceso de la técnica de
realización de hemocultivos que tienen un elevado riesgo de pro-
vocar una contaminación del mismo desde Urgencias, para mejo-
rar la Seguridad del Paciente.

Metodología: Elaboración de un Análisis Modal de Fallos y
Efectos (AMFE) del proceso de realización de hemocultivos, con
cálculo del Índice de Priorización de Riesgos (IPR) y propuesta
de mejoras. El estudio es realizado por el Comité de Seguridad
del Paciente del Servicio de Urgencias.

Resultados: El AMFE de la técnica de hemocultivos determina:

– Número de pasos del proceso detectados: 9.

– ¿Qué puede fallar?: 22 posibles fallos.

– ¿Por qué puede pasar?: 36 posibles causas de los fallos.

– ¿Qué puede provocar?: 36 posibles efectos sobre la técnica, de
los que 9 efectos corresponden a riesgo de contaminación del he-
mocultivo.

El IPR nos indica que existen 6 situaciones sobre las que se debe
incidir para disminuir el riesgo de contaminación de hemoculti-
vos: no seguimiento de los protocolos (288 puntos), preparación
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del material con desconocimiento de la técnica (288 puntos), falta
de formación del personal (324 puntos), selección de una 2ª
muestra en la misma vena (378 puntos), utilización de una vena
no adecuada como primera extracción (504 puntos) y extracción
traumática (normalmente por personal inexperto no supervisado)
(567 puntos).

Conclusiones: La realización del AMFE de la técnica de hemo-
cultivos nos enseña que debemos actuar sobre la difusión, forma-
ción y seguimiento correcto del protocolo de hemocultivos en el
personal de todos los turnos del Servicio de Urgencias, con reeva-
luaciones periódicas de resultados. La técnica de estudio emplea-
da permite realizar un análisis proactivo en busca de los puntos
de mejora en el Servicio.

(Este estudio ha sido realizado con la colaboración de todos los
miembros del Comite Calidad del Servicio de Urgencias)

306-D

ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS
HOSPITALARIOS EN EL SERVICIO
DE MEDICINA INTERNA POR EL SERVICIO
DE URGENCIAS EN UN HOSPITAL COMARCAL

SERRALTA BOU AV, MERCADO PARDO MA,
DOMÍNGUEZ GALIANA M, URUEÑA LÓPEZ P,
GUILLEM RICO R, SAFONT MONTES Y

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

Introducción: Uno de los parámetros para medir la calidad de
los Servicios de Urgencia Hospitalarios es la adecuación de los
ingresos realizados desde estos servicios.

El ingreso inadecuado se define como el realizado en un hospital
de agudos cuando clínicamente podrían haber sido admitidos en
otros niveles asistenciales (ambulatorio, hospital de día, asistencia
domiciliaria, hospitales de cuidados crónicos, etc.).

Objetivos: Estudiar la proporción de ingresos inadecuados reali-
zados desde el servicio de urgencias hospitalario así como anali-
zar los factores asociados a dicha inadecuación.

Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo
transversal. Se analizaron las historias de todos los pacientes ingre-
sados desde urgencias en el servicio de Medicina Interna, durante
la última semana del mes de junio (23 al 29 ambos inclusive).

Para valorar la adecuación del ingreso se utilizó la escala Appro-
piateness Evaluation Protocol (AEP) versión traducida al español
y validada en nuestro medio.

Las variables epidemológicas estudiadas fueron: Edad, sexo, mé-
dico que realiza el ingreso (adjunto, residente), concordancia en-
tre diagnóstico ingreso y alta hospitalaria, días de permanencia en
planta de hospitalizacion, población de procedencia (urbana, ru-
ral), turno de ingreso (mañana, tarde, noche).

Mediante el programa estadístico G-Stat se determinaron las fre-
cuencias relativas de las variables estudiadas, utilizando la prueba

de �2 para comparar la proporción de ingresos inadecuados en ca-
da una de sus categorías.

Resultados: De los 66 ingresos analizados, 11 fueron inadecua-
dos lo que supone un 16,6% de los pacientes. La edad media de
los paciente fue de 65 años (± 19) con una distribución por sexo
de 56% de varones y 43,9% de mujeres.

Se muestran los ingresos adecuados e inadecuados según las va-
riables epidemiologicas.

Proporción según variables epidemiológicas:

Del total de ingresos analizados en 2 no constaba el diagnóstico de
ingreso ni estaba firmando el informe de ingreso por el médico.

El grado de concordancia entre el diagnóstico de ingreso y el del
alta hospitalaria fue del 86% de los pacientes.

El 82% de los ingresos inadecuados (9 casos) estuvieron ingresa-
dos en el hospital menos de 4 días. La duración media del ingreso
hospitalario de los 66 pacientes analizados fue de 7,9 días (± 6).

Los criterios más frecuentes de adecuación: Necesidad de medica-
ción iv o reposición fluidos (31%). Alteración grave de gases o
electrolitos (16%) Fiebre persistente > 38º durante más de cinco dí-
as (14%). Los criterios de inadecuación: Las pruebas diagnósticas
y/o tratamiento pudieron realizarse de forma ambulatoria (91%). El
paciente necesita cuidados típicos de residencia asistida (9%).

Resumen: El porcentaje de inadecuación de ingresos (16,6) es si-
miliar al de otros estudios. Esta inadecuación se asocia con ma-
yor frecuencia a los varones, edad menor de 70 años, ingreso rea-
lizado por médico residente, ingreso en turno de mañana o noche.

316-D

¿CUMPLIMENTAMOS EL INFORME
ASISTENCIAL DE NUESTROS PACIENTES
DE FORMA CORRECTA? VALORACIÓN
POR UNA UME RURAL. CAÑAMERO. CÁCERES

PACHECO MENA M, SÁNCHEZ DELGADO A, PUERTA CID I

Emergencias Sanitarias de Extremadura 112. Cañamero. Cáceres.

Introducción: El informe asistencial es la única herramienta con
la que contamos los profesionales sanitarios para recoger, elabo-
rar y transmitir la información de nuestros pacientes.

Objetivo: Valorar el grado de cumplimentación de los distintos
apartados de que consta nuestro modelo de informe asistencial en
nuestro servicio (Unidad Medicalizada Emergencias, UME de
Cañamero).

Metodología: Análisis retrospectivo de los informes asistenciales
realizados en el año 2008 por el equipo de emergencias de Caña-
mero, considerando positivo aquel cumplimentado en su campo
correspondiente y de forma legible.

Analizamos los 243 informes asistenciales de la UME de Caña-
mero.
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Los ítems valorados son: Nº de PC, motivo de llamada, hora de
activación, hora Lima e identificación de la UME; nombre y ape-
llidos del paciente, edad, sexo, domicilio y centro de salud al que
pertenece, nº de identificación personal (PIN o SS); lugar de ac-
tuación del suceso y destino final del paciente; juicio clínico y
CIE 9; antecedentes personales y anamnesis, control de constan-
tes, técnicas utilizadas y tratamiento; firma legible de médic@ y
enfermer@ y anotación de consumo.

Resultados: De los 20 ítems analizados, el PC o nº de incidente se
completa en el 100% de los casos; el motivo de llamada en el
95,48% de los mismos; las horas de activación y llegada al lugar del
suceso (estatus lima) en el 100%, y el nombre de nuestra unidad
(UME 5,2) en el 97,95%. El sexo en el 48,98% y la edad en el
93,42%; el nombre y apellido del paciente en el 95,07%, el domici-
lio en el 57,62%, el centro de salud al que pertenece el paciente en
el 65,03% y el número de identificación personal o de seguridad so-
cial en el 63,79%. El lugar de actuación del suceso se cumplimenta
en el 83,11% y el lugar de entrega del paciente en el 92,19%.

Los datos correspondientes a la actuación sanitaria como son ex-
ploración del paciente, toma de constantes, técnicas utilizadas,
anamnesis, antecedentes y alergias, juicio clínico y CIE9 y trata-
miento se cumple en el 96,30% de los casos, siendo el 3,7% res-
tante el correspondiente a desactivaciones durante el trayecto al
lugar del suceso.

Las firmas de médico y enfermero son legibles en el 100% de los
casos y el consumo de cada actuación se cumplimenta en el
44,44%.

Conclusiones: 1. Los datos esenciales del informe asistencial de
nuestra unidad (UME 5.2) se completan de forma correcta en un
alto porcentaje.

2. No disponemos de campo para ítems relevantes como hora de
llegada al hospital, alta in situ, desactivaciones y edad. No obs-
tante estos datos se rellenan en la historia en otros espacios.

3. Existen campos que quedan sin completar al no ser relevantes
en la historia clínica del paciente (por ejemplo: persona responsa-
ble del paciente, compañía aseguradora).

4. El campo correspondiente al consumo es el que menos cumpli-
mentamos en nuestro servicio.

Las unidades de emergencia del Servicio Extremeño de Salud ca-
recen de hoja específica de enfermería.

323-D

EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN
DEL PROTOCOLO DE MANEJO
DE LA DIABETES MELLITUS DURANTE
EL INGRESO HOSPITALARIO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL MARINA BAIXA

NAVARRO DÍAZ F, GONZÁLEZ OTAMENDI I, PARRA PARRA L,
ROMERO ROMERO A, CASANY FERNANEZ R, BORRÁS ALBERO P

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Objetivos: Justificar la implantación de un protocolo de manejo
de DM durante el ingreso:

El 30-40% de los pacientes atendidos en urgencias son diabéticos
(el 50% no lo sabe), y un 25% de los pacientes que ingresan.

Sólo el 10-20% de los diabéticos siguen revisiones periódicas y
tienen una HBA1c en el último año.

No existía ninguna guía ni protocolo específico de actuación en
nuestro servicio ni nuestro hospital.

Existe un mal control de las cifras glucémicas de los pacientes
diabéticos durante su ingreso hospitalario.

Evaluar el nivel de implantación dentro del servicio de urgencias
por parte del servicio de medicina interna (endocrinología).

Revisar los resultados en cuanto a control glucémico y conoci-
miento del grado de control metabólico de los pacientes.

Metodología: La intervención en urgencias consistió en un pro-
grama educativo dirigido a los médicos y enfermeras de urgencias
de 15 minutos de duración, basado en las recomendaciones de la
American Diabetes Association (ADA). Estas recomendaciones se
basan en:

Evitar el uso de antidiabéticos orales (ADO) durante el ingreso.

Sustituir pautas de insulina “según escala móvil” por pautas “ba-
sal-bolus”.

Conocer el grado de control metabólico del paciente (HBA1c re-
ciente) e intensificar el tratamiento al alta en los pacientes con
HBA1c > 8%.

La dosis de insulina en pacientes que no la llevaban previamente
se inició con 0,3-0,5 u/kg peso, y en los que sí la llevaban su-
mando todas las unidades de insulina en 24 horas y administran-
do el 50% en forma de basal y el 50% en forma de prandial, con
correcciones. En caso de dieta absoluta se administraba sólo la
basal y correcciones.

Se entregó a cada médico y a enfermería el protocolo en formato
de bolsillo y se colocaron las pautas en formato DIN-A4 en ur-
gencias.

Resultados: Se han analizado diversas variables de proceso y de
desenlace relacionadas con el control glucémico antes del desa-
rrollo del programa educativo y a los 9 meses.

Conclusiones: El programa tuvo un seguimiento mayoritario por
parte de los facultativos del servicio de urgencias, pudiendo con-
sensuar el manejo del paciente diabético por parte de todo el
equipo.

El programa educativo resultó eficaz para llevar a la práctica clí-
nica las recomendaciones ampliamente difundidas sobre el con-
trol glucémico.

Hubo mejoras significativas en el control glucémico de los pa-
cientes hospitalizados en unidades médicas, sin acompañarse de
incremento significativo de hipoglucemias.
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331-D

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO
DE RECLAMACIONES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE NIVEL I

MÉNDEZ GALLEGO D, PUENTE PALACIOS I, PUIGGALÍ BALLART M,
ARANDA CÁRDENAS D, ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ JL,
CLEMENTE RODRÍGUEZ C

Hospital de l’Esperança. Barcelona.

Introducción: Cuando nos preguntan si nos consideramos buenos
profesionales, generalmente respondemos que sí, aunque en reali-
dad el paciente y sus familiares son las personas que mejor nos
pueden evaluar. Para ello contamos con la ayuda del Servicio de
Atención al Usuario que es el encargado de canalizar todas las
quejas y también agradecimientos relacionados con nuestra labor
profesional.

El Servicio de Urgencias del Hospital de l’Esperança cuenta entre
sus medios personales con dos médicos, uno del área médica y el
otro del área de traumatología, tres enfermeras, un práctico sani-
tario y un administrativo. La estructura consta de cuatro boxes de
visita, una sala de curas, una sala de yesos y una sala de observa-
ción con capacidad para siete pacientes.

Objetivo: Conocer los motivos de reclamación más habituales en
un servicio de urgencias de nivel 1.

Material/Método: Hemos utilizado la base de datos de reclama-
ciones de los años 2006, 2007 y 2008 para conocer el total de
quejas que hemos recibido. A través del programa Host, verifica-
mos las horas de ingreso y alta para comprobar si la reclamación
por demora estaba justificada o no.

Para procesar la información se utilizó el programa Excel.

Resultados: Durante el año 2006 se presentaron 62 reclamacio-
nes sobre un total de 21.802 asistencias, lo que representa un
0,28%. En el año 2007 hubo 60 reclamaciones sobre 23.319 asis-
tencias, lo que supone un 0,25%. Finalmente, en el año 2008 se
recibieron 36 reclamaciones de 22.984 asistencias, es decir, un
0,16%.

Los motivos de queja principales fueron: demora en la atención
(41 casos con una media de demora de 3 horas y 35 minutos y un
rango de entre 33 minutos y 9 horas 40 minutos), trato inadecua-
do por parte del personal (24 casos) e insatisfacción por la aten-
ción recibida (18 casos).

En cuanto a la demora en la asistencia, hemos hallado que un
32,6% (11 casos) había esperado menos de dos horas en ser visi-
tado.

La edad media de las personas que pusieron una reclamación fue
de 46,6 años y en su mayoría fueron mujeres (60,3%).

La persona que formula la queja ha sido el propio paciente en 94
casos (84%) y el familiar en 18 casos (16%).

Conclusiones: – Los resultados han sido satisfactorios ya que en

2008 el número de reclamaciones disminuyó un 58% con respec-
to a 2006.

– Las quejas por demora no estaban justificadas hasta en un ter-
cio de los casos.

– El personal que más quejas recibe por trato inadecuado es el
médico seguido de enfermería.

– La mayoría de las reclamaciones son presentadas por el propio
paciente y no por los familiares.

332-D

COMISIÓN GESTORA DE CAMAS:
HERRAMIENTA EFICAZ PARA MEJORAR
LA SATURACIÓN, EL DRENAJE DE INGRESOS
Y LOS TIEMPOS ASISTENCIALES
DEL SERVICIO DE URGENCIAS

CRUZ LLOBET J, DAZA LÓPEZ M, ZIDANE BUKAEI M,
TRAMONTOZZI SNIADOWER MA, MIRET MAS C, VEGA GARCÍA JL

Hospital Mataró. Barcelona.

Introducción: El drenaje es la base para la disminución de la sa-
turación que padecen los servicios de urgencias hospitalarios
(SUH), repercutiendo en la calidad y tiempo de asistencia. En oc-
tubre de 2008 se creó la Comisión Gestora de Camas (CGC), cu-
ya misión es tomar las medidas oportunas para equilibrar el ba-
lance entre previsión de camas disponibles y camas necesarias en
las próximas 24 horas.

Objetivo: Describir la eficacia de la CGC para disminuir la satu-
ración asistencial en nuestro SUH con la mejora del drenaje de
pacientes que precisan ingreso y su repercusión sobre indicadores
de tiempos asistenciales en el resto de pacientes.

Metodología: Estudio antes-después de la creación de la CGC.
Se comparan pacientes pendientes de ingreso, tiempos de demora
en asistencia y tiempo asistencial global entre los primeros meses
de funcionamiento de la CGC (de 14/10/2008 a 28/2/2009) con el
mismo periodo del año anterior (14/10/2007 a 28/2/2008), coinci-
diendo con máxima plétora asistencial.

– Indicadores: 1) Volumen de actividad. 2) Nª pacientes pendien-
tes de ingreso a las 8:00 h. 3) Promedio de pacientes pendientes
de ingreso/hora (prevalencia horaria). 4) Tiempos de asistencia a
pacientes no ingresados. 5) Prevalencia horaria de pacientes en el
SUH. 6) Tiempos de asistencia global. 7) Repercusión de la CGC
en la actividad quirúrgica.

– Datos utilizados por la CGC para la previsión diaria: a) Cálculo
de previsión de ingresos/24 horas. b) Previsión de altas del hospi-
tal a las 8:00 h y a las 13:00 h. c) Ingresos programados incluida
actividad quirúrgica.

Resultados: 1) El volumen de actividad y grado de complejidad
es similar en los 2 periodos, 42.348 urgencias (309/día) con 5.212
ingresos (12,3%) en el primero frente a 43.394 (316/día) y 5.138
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(11,8%) respectivamente. 2) Los pacientes pendientes de cama a
las 8:00 h pasa de 899 (6,5 pacientes/día) a 384 (2,8
pacientes/día) (p = 0,0001). 3) La prevalencia horaria de pacien-
tes pendientes de ingreso pasa de 7 a 3 pacientes. 4) El tiempo de
asistencia a pacientes no ingresados pasa de 309 a 226 minutos.
5) La prevalencia horaria de pacientes en el SUH pasa de 72 a
59. 6) El tiempo asistencial global pasa de 271 a 199 minutos. 7)
En los 2 periodos analizados se suspendieron 3 intervenciones
por falta de camas.

Conclusiones: – El funcionamiento de la CGC ha contribuido a
mejorar significativamente los índices de saturación de nuestro
SUH. Los pacientes pendientes de cama a las 8:00 a.m. han dis-
minuido en un 57,3% (p = 0,0001) y la prevalencia horaria en un
57,2%. El tiempo de la asistencia a pacientes no ingresados dis-
minuye el 26,8%, la prevalencia horaria de pacientes en el SUH
el 18% y el tiempo asistencial global el 26,4%.

– No ha existido repercusión de la CGC en la suspensión de la
actividad quirúrgica.

Comentario: El éxito o fracaso de las CGC dependen de la im-
plicación de la Dirección del Hospital, la Comisión de programa-
ción quirúrgica, la Comisión de responsables del SUH y de los
servicios hospitalarios que entienden que es el hospital y no el
SUH quien sufre la suturación. A destacar la sencillez y bajo cos-
te de los mecanismos utilizados en relación a su eficacia.

334-D

PERFIL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA
SEÑORA DE CANDELARIA

ORTEGA BENÍTEZ A, GARCÍA MARTÍN JG, CALAVIA GONZÁLEZ R,
CAÑAS SANTOS P, RODRÍGUEZ NOVO Y, CAÑAS SANTOS A

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. Tenerife.

Objetivo: Determinar el perfil del usuario de atención pediátrica
del Servicio de Urgencias Pediátrico (SUP) del Hospital Universi-
tario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC).

Metodología: Ámbito de estudio, HUNSC en Tenerife.

Estudio Descriptivo Transversal. La muestra de estudio fueron los
pacientes de 0 a 14 años que acudieron al SUP del HUNSC des-
de el 1 de enero al 31 de diciembre de 2006.

Revisión bibliográfica en Medline, Cuiden, Cinhal, Cochrane.

Los datos fueron obtenidos a través del Servicio de Informática
del HUNSC, Historia Clínica de Urgencias y entrevista telefónica
con un cuestionario estructurado.

Las variables de estudio fueron: edad, sexo, tiempo medio de per-
manencia en urgencias, día de la semana de ingreso, turno de in-
greso, motivo de ingreso, motivo de alta, cercanía del hospital,
procedencia del caso (Atención Primaria, hospitales, etc.), pobla-
ción de origen del caso e items del cuestionario telefónico.

Para el tratamiento estadístico se utilizó el paquete estadístico
SPSS versión 15.

Resultados: La población infantil que configura este estudio fue
de 80.662 habitantes. El número de urgencias atendidas en el
HUNSC fue de 130.644, de las cuales 19.017 fueron urgencias
pediátricas. La muestra fue de 407 casos. La mediana de edad fue
de 4 (0-14) años, siendo la distribución por grupos de edad, hasta
3 años el 46%, entre 4 y 7 años un 29% y entre 8 y 14 años el
25%. Un 54% fueron varones y un 46% niñas. Acudieron a ur-
gencias un 82% por iniciativa propia mientras que un 18% por
derivación médica. Ingresaron en unidades de hospitalización un
4%. El lugar de residencia y procedencia de los niños en un 98%
fue de S/C de Tenerife, mientras que el 2% fueron de otras locali-
dades. El tiempo de estancia en el SUP del HUNSC fue de 3 (2-
5) horas. Los días de la semana de mayor afluencia fueron los sá-
bados y domingos con un 17%, y el turno de tarde el más
visitado con un 46%. Al relacionar el motivo de ingreso con la
realización de pruebas complementarias (PC), se encontró que se
realizaron las PC a aquellos que acudieron de forma voluntaria en
un 73,2% de los casos, en cambio a los que acudieron por deriva-
ción médica se les realizaron en un 26,8%, siendo estadística-
mente significativo para una p < 0,05. El motivo por el que se lle-
vó al niño a urgencias hospitalarias fue: por la rapidez en la
atención en un 23%, seguido de un 19% y 18% por pruebas diag-
nósticas y cercanía al hospital entre otros.

Conclusiones: El perfil del niño demandante de atención en el
SUP del HUNSC es: sexo varón, hijo único, menor de 4 años,
acompañado por los padres que acceden directamente al SUP
hospitalario (SUPH). Acude preferentemente en horario de tarde,
con una estancia en urgencias de menos de tres horas, sin requerir
ingreso ni tratamiento in situ y con residencia próxima al hospi-
tal. El perfil de los padres es: casados, con estudios primarios y
nivel socio económico medio/bajo. Utilizan los SUPH por perci-
birlos con mayor nivel de recursos, una atención más rápida y el
desconocimiento y escasez de centros de urgencias pediátricas y
especialistas en pediatría en Atención Primaria para la atención
urgente. Acuden al servicio de urgencias más de dos veces en el
último año por la facilidad de acceso al sistema y la universalidad
de la asistencia sanitaria.

335-D

CASUÍSTICA DE LA DEMANDA
DE ATENCIÓN URGENTE PEDIÁTRICA
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO NUESTRA
SEÑORA DE CANDELARIA

ORTEGA BENÍTEZ AM1, RODRÍGUEZ GÓMEZ JA2, NOVO MUÑOZ MM2,
SIERRA LÓPEZ A3, RODRÍGUEZ ÁLVAREZ C3, NUÑEZ DÍAZ S4

1Servicio Normal de Urgencias de AP. Tenerife. 2Departamento de la EU de
Enfermería. ULL. Tenerife. 3Departamento de Salud Pública y Medicina
Preventiva. ULL. Tenerife. 4Unidad de Gestión Sanitaria del HUNSC. Tenerife.

Objetivo: Conocer las causas principales de la demanda de atención
pediátrica urgente en el Servicio de Urgencias Pediátrico (SUP) del
Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria (HUNSC).

Metodología: El ámbito de estudio es el HUNSC, hospital de ter-
cer nivel situado en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
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Estudio Descriptivo Transversal. La muestra de estudio fueron los
pacientes de 0 a 14 años que solicitaron asistencia en el área de
Pediatría del Servicio de Urgencias del HUNSC del 1 de enero al
31 de diciembre de 2006.

Revisión bibliográfica en Medline, Cuiden, Cinhal, Cochrane.

La fuente de datos fue a través de los datos informatizados de la
asistencia de los pacientes, la Historia Clínica de urgencias y de
la entrevista telefónica con un cuestionario estructurado.

Las variables de estudio fueron: edad, sexo, motivo de consulta,
diagnóstico al alta de urgencias e items del cuestionario telefónico.

Para el tratamiento estadístico se utilizó el paquete estadístico
SPSS versión 15.

Resultados: El número de urgencias atendidas en el HUNSC fue
de 130.644, de las cuales 19.017 fueron urgencias pediátricas. La
muestra fue de 407 casos. La mediana de edad fue de 4 (0-14)
años. La distribución por sexo fue un 54% varones y un 46% ni-
ñas. El motivo de asistencia fue en un 82% por iniciativa propia
mientras que un 18% por derivación médica. Los principales moti-
vos de consulta fueron por fiebre un 26,8%, dificultad respiratoria
10,3%, diarrea 9,8%, tos/catarro 7,1%, entre otros. Los diagnósti-
cos al alta de urgencias fueron mayoritariamente diarrea/gastroente-
ritis aguda 14,7%, infección aguda de las vías aéreas
superiores/CVA 11,5%, faringoamigdalitis/amigdalitis aguda/farin-
gitis 10,15% y síndrome febril 9,6%. No requirieron tratamiento en
el servicio de urgencias un 63%, y sólo el 35% precisaron de prue-
bas complementarias no existentes en Atención Primaria; por lo
que se puede afirmar que la demanda estaría justificada en un 37%.

Conclusiones: El SUP del HUNSC se comporta más como una con-
sulta de pediatría de demanda en la que se valora al niño y se pres-
cribe tratamiento y cuidados para el domicilio, que como un servicio
de urgencias hospitalario. La cultura de acceso a los Servicios de Ur-
gencias Hospitalarios de Pediatría fomenta el uso de ellos por inicia-
tiva propia de los padres, sin que exista un mecanismo informativo y
educativo que modifique los comportamientos de acuerdo al modelo
organizativo de las urgencias, primando o exigiendo un sistema de
acceso priorizado según la gravedad o no del niño. Se deberá esta-
blecer sistemas y modelos de atención de acuerdo a protocolos y
guías de actuación que mejoren la seguridad jurídica de los profesio-
nales e implantar sistemas de triaje estructurados donde se pueda
priorizar la asistencia, con tiempos de espera que mejoren la seguri-
dad y la garantía de atención a los padres demandantes.

343-D

LAS RECLAMACIONES SON SIEMPRE
¿ODIOSAS?: ANÁLISIS DE LA DEMANDAS
DE LOS USUARIOS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA

GARCÍA RIBES M, TRUEBA COSTAS M, ANDINO PALACIOS A,
GARCÍA MARRON A, FERNÁNDEZ CAUSO R, VEGA TOCA V

Centro de Salud Cotolino (Castro Urdiales). Asturias.

Objetivos: Todo servicio de urgencias ha de contar con una in-

fraestructura destinada a que el paciente reclame y sugiera en re-
lación a la organización y el trato recibido durante su estancia en
el servicio. ¿Resultan estas reclamaciones de utilidad y, lo más
importante, sirven para mejorar la calidad de la atención en el
servicio?

Metodología: Durante 2 años, se recogieron todas las reclama-
ciones/sugerencias efectuadas por los usuarios en un servicio de
urgencias de atención primaria (SUAP) con actividad las 24 ho-
ras, una media de 100 pacientes/día, y con un personal sanitario
que oscila entre 1 y 2 equipos de médico-enfermera, según si es
laborable o festivo. Las reclamaciones se analizaron desde el pun-
to de vista cuantitativo y cualitativo, así como su evolución de-
pendiendo del impacto de las modificaciones en la optimización
del servicio.

Resultados: Se recogieron 135 reclamaciones y 25 sugerencias.
Los aspectos más reclamados por los usuarios fueron la falta de
pediatra de atención primaria (41%) y la necesidad de un equipo
doble de medico-enfermera de forma continua (22%). El exceso
de tiempo de espera solo se reclamó en un 7% de los casos. Las
reclamaciones tienen picos estacionales coincidiendo con la pan-
demia gripal y los meses de verano, y se han reducido en un 34%
en el segundo año coincidiendo con la puesta en marcha de un
sistema de triaje.

Conclusiones: 1. Los usuarios de los SUAP reclaman en su ma-
yoría un aumento de personal especializado en estos servicios

2. Las reclamaciones por exceso en el tiempo de espera no son
tan frecuentes como cabria esperar en estos servicios.

3. La optimización en la atención en los SUAP disminuye las re-
clamaciones o ¿será al revés?

344-D

ANÁLISIS DESCRIPTIVO
DEL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA
DE CRÍTICOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE (MADRID)

RÍOS GONZÁLEZ A, ÁLVAREZ VALLESPÍN P, MERLO LORANCA M,
SALAS ÁLVAREZ FJ, AZNAR ANDRÉS E, LUQUE GALÁN J

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Objetivos: Conocer las características y la distribución horaria de
los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias del Hospital
Universitario de Getafe y son atendidos en el área de críticos du-
rante el periodo comprendido entre marzo y agosto de 2008, para
valorar la necesidad de personal médico dedicado en exclusividad
a dicha zona.

Material/Métodos: Se realizó un estudio descriptivo y retrospec-
tivo, basándonos en los datos de clasificación del sistema de tria-
je Manchester, en el libro de registro de entrada de pacientes al
box de críticos y en la revisión de las historias clínicas, para co-
nocer destino y diagnóstico final de los mismos.

Resultados: Los pacientes que acudieron durante el periodo de
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marzo a agosto de 2008 fueron un total de 36.764, de los cuales
el 93,83% (34.495 pacientes) fueron atendidos inicialmente por el
equipo de urgencias. De todos estos, los que desde clasificación
se destinaron de entrada al box de críticos fueron 456 (146 clasi-
ficados como críticos y 310 como emergencia), aunque finalmen-
te se valoraron en estas dependencias un total de 610 pacientes
(1,77%) tras la reclasificación en otras áreas de la urgencia o por
la mala evolución durante su estancia en el servicio, siendo el
100% de ellos evaluados por un staff de urgencias.

El 67,4% eran varones y el 32,6% mujeres, con una edad media
de 51,96 años, siendo el rango de edad de 15 a 101 años. Los pa-
cientes entre 61 y 70 años representaron el grupo de edad más
frecuente (15,40%), seguidos por los de 21 a 30 años (14,91%).
La moda de edad fue 60 años (27,86%) y en segundo lugar 29 y
64 años (24,59%).

En cuanto a la distribución por tiempo, el 38% de los pacientes
acudieron al hospital durante el horario de mañana, entendiendo
como tal el comprendido entre las 8 y 15 horas del día. Los inter-
valos horarios más frecuentes se situaron entre las 11 y 12 horas
(7,37% del total de pacientes y 19,39% de los pacientes de la ma-
ñana), y en segundo lugar, entre las 24 horas y 1 hora de la ma-
drugada (7,21% del total y el 22,68% de los pacientes de la no-
che). La moda horaria se situó en las 24:00 horas (4,26%) y en
segundo lugar en las 7:12 horas (1,64%).

El mes en que se valoraron más pacientes en dicho área fue mayo
(2,06% del total y 19,18% de dicha zona) no coincidiendo con el
de más visitas a urgencias, seguido del mes de marzo (1,52% del
total y 18,19% de dicha área), siendo este último mes el de máxi-
ma afluencia a urgencias (7.818 pacientes).

Conclusiones: La mayoría de los pacientes atendidos en el área
de críticos se encuentran en la sexta década de la vida y son aten-
didos durante el turno de mañana.

Aunque por el número total de pacientes y su distribución horaria
es difícil justificar la necesidad de destinar un médico adjunto en
exclusiva para dicha área, se hace necesario organizar la atención
a este tipo de pacientes, dado que exigen asistencia inmediata y
durante mucho tiempo.

El adjunto destinado a este puesto debe estar dedicado de forma
habitual a la atención de pacientes de menor gravedad, a fin de
poder acudir al box de críticos con inmediatez, sin producir gran-
des disfunciones en los demás circuitos de asistencia de urgencias.

348-D

SERVICIOS DE URGENCIAS Y GESTIÓN
HOSPITALARIA

MORENO MILLÁN E1, PRIETO VALDERREY F1, CAMPO LINARES R1,
GARCÍA TORRECILLAS JM2

1Hospital Santa Bárbara, Puertollano. Ciudad Real. 2Complejo Hospitalario
Torrecárdenas, Almería.

Introducción: La actividad clínica de los Servicios de Urgencias
hospitalarios (SUH) puede reflejarse, también, en la gestión de

estos centros: limitación de los ingresos a su través y, por tanto,
de estancias muchas veces inapropiadas, estabilización o disminu-
ción de los niveles de gravedad y complejidad de los procesos,
recorte de listas de espera, etc. Hemos querido conocer las dife-
rencias existentes –en los distintos indicadores de gestión hospita-
laria– entre los pacientes ingresados por vía urgente (URG) o
programada (PRG).

Metodología: Estudio descriptivo (global y estratificado) sobre
las bases de datos de los CMBD de los años 2005 y 2006 –facili-
tadas por el Ministerio de Sanidad– analizando la edad media, el
sexo, la estancia, el peso relativo (PR) y el coste, el número de
diagnósticos secundarios (NDS) y de procedimientos (NP), y la
mortalidad de todos los episodios de ingreso de mayores de 45
años en el conjunto de los hospitales españoles, según se produje-
ra de forma URG o PRG.

Resultados: Ingresaron URG el 65,41% en 2005 y 64,93% en
2006 (p < 0,0001) de todos los pacientes. La edad media de los
URG fue mayor en ambos periodos (72,41 y 72,11) que la de los
PRG (65,93 y 65,66 años) (p < 0,0001), así como la estancia media
(10,48 y 10,36 frente a 6,69 y 6,58 días (p < 0,0001), el NDS (5,87
y 5,99 vs 3,70 y 3,73, p < 0,0001), el NP (2,54 y 2,61 vs 2,14 y
2,17, p < 0,0001), la mortalidad (9,1% y 8,8% vs 1,8% y 1,7%, p
< 0,0001), siendo muy similar el PR (1,2577 y 1,2643 vs 1,2878 y
1,2819) y el coste (4.251,91 y 4.315,34 vs 4.353,57 y 4.357,89 eu-
ros, p < 0,05). Distribuidos por grupos quinquenales, los indicado-
res inciden especialmente entre los individuos URG de 75-79 años
en ambos periodos, mientras en los PRG progresan con la edad.

Conclusiones: Los ingresos URG son de mayor edad, tienen en-
fermedades con superiores gravedad y complejidad (PR similar,
mayor NDS y NP), suponen mayor mortalidad y más larga estan-
cia que los PRG. Una buena gestión de los SUH debe favorecer
extraordinariamente la del conjunto del hospital.

351-D

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE UN MODELO DE HOSPITALIZACIÓN
ALTERNATIVA (HA) DEPENDIENTE
DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
EN PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA
EN LA COMUNIDAD (NAC) QUE REQUIEREN
DE INGRESO HOSPITALARIO

CORELL GONZÁLEZ MJ1, HUIZZI GAMARRA A1,
MURCIA ZARAGOZA J2, DIÉGUEZ ZARAGOZA S3,
CARRATALÁ PERALES JM3, LLORENS SORIANO P3

1Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Alicante. 2Hospital de
Vega Baja. Orihuela. Alicante. 3Hospital General Universitario de Alicante.

Objetivo: Evaluar los resultados en pacientes con NAC, que
cumplen criterios de ingreso hospitalario, de un modelo de HA
consistente en su ingreso en una Unidad de Corta Estancia (UCE)
con alta precoz y su seguimiento a través de un Hospital de Dia
(HdD) y/o Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD) duran-
te 30 días, y comparar los resultados de esta HA con el modelo
de hospitalización convencional (HC) en términos de días de es-
tancia hospitalaria (EH) y mortalidad.
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Material/Método: Estudio observacional prospectivo en el que se
incluyeron a todos los pacientes diagnosticados de NAC en el
servicio de urgencias que cumplían criterios de ingreso durante el
año 2006. Se excluyeron aquellos pacientes en los que el diag-
nóstico de NAC no se confirmó a los 30 días y aquellos que in-
gresaron en servicios diferentes a UCE. Las variables resultados
fueron: días de EH y mortalidad a los 30 días de seguimiento. La
variable explicativa principal fue ingreso en el modelo de HA.
Otras variables explicativas se agruparon en sociodemográficas,
comorbilidad, clínicas, datos de laboratorio y radiológicas.

Se realizó un estudio de homogeneidad entre el grupo de pacien-
tes ingresados en HA frente a HC. Para la comparación de las va-
riables cuantitativas se utilizó la T-Student y para las variables
cualitativas la x2. Para la variable resultado EH y con todas las
variables que fueron estadísticamente significativa en el análisis
bivariante y aquellas que fueron significativas en el análisis de
homogeneidad se realizó un análisis multivariante de tipo regre-
sión lineal. Para la variable resultado de mortalidad se calculó el
riesgo relativo crudo y ajustado.

Resultados: Durante el periodo de estudio se incluyeron 252 pa-
cientes en el grupo de HC y 130 pacientes en el grupo de HA. El
estudio de homogeneidad mostró diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre ambos grupos (p < 0,01). Los pacientes que in-
gresaron en HA presentaban mayor edad (69 ± 18,7 frente a 62,7
± 19,6 años), mayor prevalencia de deterioro funcional determi-
nado por un índice de Barthel menor de 80 (47,7 frente a 23,8%)
y peor pronóstico determinado por el índice de Fine (61,5% fren-
te a 36,9% Clases Fine IV/V). Por el contrario, el grupo de HC
presentaba mayor prevalencia de infiltrado multilobar (21,8%
frente a 10,8%) y de derrame pleural (23,4% frente a 9,2%). El
grupo de HA presentó menor EH que el grupo de HC (2,5 ± 1,3
frente a 9,6 ± 5,89 días; p < 0,001). Esta diferencia siguió mos-
trándose estadísticamente significativa en el análisis multivarian-
te. La mortalidad en el grupo de pacientes HA fue significativa-
mente inferior en el grupo de HA frente a HC (3,9% frente a
11,2%) con un RR crudo 0,3 (IC95%: 0,1-0,8) y RR ajustado
0,12 (IC95%: 0,03-0,39).

Conclusión: Un modelo de hospitalización alternativa constituye
una herramienta eficiente de gestión clínica en pacientes con neu-
monía adquirida en la comunidad que requieren ingreso hospita-
lario con un reducción en los días de estancia hospitalaria sin in-
cremento de la mortalidad.

353-D

¿SE PUEDE CONSEGUIR UNA DISMINUCIÓN
DEL 40% DE PACIENTES LEVES EN
URGENCIAS? EL MODELO TORREVIEJA

REAL LÓPEZ JC, GIMÉNEZ FERNÁNDEZ B, CARDONA GARCÍA E,
OROPESA PEREDA M, FERNÁNDEZ CAMPILLO J, PERIS GINER J

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción: En la actualidad la saturación de los servicios de
urgencias hospitalarios (SUH) es un problema reconocido que ha
sido considerado en publicaciones científicas como crítico. Gran
parte de esta saturación viene producido por pacientes que no

precisan asistencia hospitalaria y cuyo problema podría ser solu-
cionado a nivel AP. El 74% de los pacientes que acuden al SHU
lo hacen por propia iniciativa. Se han propuesto diversas solucio-
nes para intentar disminuir la demanda, sin gran resultado. En el
Departamento de Torrevieja, en julio de 2007, se puso en marcha
un programa para disminuir la frecuentación de pacientes leves al
SUH mediante la modificación de la demanda.

Objetivo: Mostrar los resultados en la disminución de la deman-
da de urgencias de los pacientes leves tras la puesta en marcha
del modelo Torrevieja.

Resultados: En el HT se utiliza el método de triaje de Manches-
ter que clasifica a los pacientes por colores según su gravedad.
Los pacientes leves se incluyen dentro de los colores verde y azul.
En el año de apertura del HT el porcentaje de verdes y azules fue
el 51,26% que ha ido descendiendo sucesivamente al 27,28% en
2007, al 15,33% en 2008, hasta el 12,69% en el primer trimestre
de 2009. Lo que supone un descenso desde la apertura del HT del
38,57%. Si analizamos por colores, el mayor porcentaje de des-
censo se produce en los azules que ha sido del 75,21% frente a los
verdes que resultaron del 67,94%. Los datos de los clasificados
como verdes fueron del 43,68% en 2006; 24,42% en 2007; el
13,41% en 2008 y el 11,19% en 2009. Los porcentajes de los pa-
cientes clasificados como azules fueron: el 7,58% en 2006; el
2,86% en 2007; el 1,92% en 2008 y el 1,50% en 2009.

Conclusiones: El modelo Torrevieja se ha mostrado eficaz para
reducir la frecuentación de pacientes leves al SUH actuando so-
bre la demanda.

354-D

SON ÚTILES LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA DISMINUIR LA FRECUENTACIÓN
DE PACIENTES LEVES A URGENCIAS.
EL MODELO TORREVIEJA

GIMÉNEZ FERNÁNDEZ B, REAL LÓPEZ JC, CARDONA GARCÍA E,
OROPESA PEREDA M, MATEO CAÑIZARES V, FERNÁNDEZ CALVO L

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Introducción: En la actualidad la saturación de los servicios de
urgencias hospitalarios (SUH) es un problema reconocido que ha
sido considerado en publicaciones científicas como crítico. Gran
parte de esta saturación viene producida por pacientes que no
precisan asistencia hospitalaria y cuyo problema podría ser solu-
cionado a nivel AP. El 74% de los pacientes que acuden al SHU
lo hacen por propia iniciativa. Se han propuesto diversas solucio-
nes para intentar disminuir la demanda, sin gran resultado. En el
Departamento de Torrevieja, en julio de 2007, se puso en marcha
un programa para disminuir la frecuentación de pacientes leves al
SUH mediante la modificación de la demanda.

Objetivo: Presentar el modelo Torrevieja para la disminución de
la frecuentación de pacientes leves al SUH.

Resultados: En los primeros meses tras la apertura del HT se di-
señó un programa de actuación dirigido a los pacientes leves que
acudían al hospital. Este se basó en la utilización de las nuevas
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tecnologías telefónicas para informar a los pacientes del tiempo
de espera en los diferentes dispositivos de urgencias que dispone
el departamento de salud de Torrevieja.

Se habilitó un sistema informático mediante el cual el paciente
enviaba un SMS con la palabra URGENCIAS al 5013 y recibía
como respuesta una pantalla de información con el mensaje del
tiempo de espera real en los diferentes puntos de atención de ur-
gencia del departamento. Además, a los pacientes etiquetados co-
mo leves que habían acudido a las urgencias hospitalarias, una
vez que abandonaban el servicio, el sistema les enviaba otro SMS
mostrándole el tiempo que hubiera tenido que esperar si hubiera
acudido al servicio de AP más próximo a su domicilio.

Conclusiones: La informática junto con la telefonía es un recurso
que facilita información al usuario, de forma previa o posterior,
de los recursos de urgencia disponible pudiendo modificar la de-
manda de pacientes leves a urgencias

371-D

ALTA INCIDENCIA DE CARDIOPATÍAS
EN AMBIENTES RURALES

FERNÁNDEZ PÉREZ JM, VIZCAÍNO CALLEJÓN M,
VELASCO CUEVAS C, MARTÍN JORGE MA,
RASERO ÁLVAREZ L, LÓPEZ GARCÍA I

112 Emergencias Prehospitalarias Extremadura.

Objetivos: La ratio de UVI móvil por habitante posee cifras dis-
tintas si se habla de núcleos urbanos con más o menos densidad
de población. En los ambientes rurales y con gran dispersión geo-
gráfica, para la atención del paciente crítico se precisa indiscuti-
blemente de una asistencia con Soporte Vital Avanzado, que sea
capaz de estabilizar al paciente y derivarlo al hospital más próxi-
mo y con las máximas garantías.

El objetivo de este estudio es conocer las distintas patologías
atendidas en el año 2008 por una Unidad Medicalizada de Emer-
gencias (UME 5.2-Cañamero), situada al sureste de la provincia
de Cáceres, que atiende a una población diana de 14000 habitan-
tes.

Metodología: Para ello realizamos un estudio prospectivo y des-
criptivo durante un periodo de doce meses, desde enero hasta di-
ciembre del año 2008. Con tres variables analizadas: tipo de pato-
logía, edad y sexo del paciente.

Resultado: El número de pacientes críticos atendidos fue de 243.
El motivos de demanda asistencial fue: Cardiológicos, 66 pacien-
tes (27,2%), Traumatológicos, 60 pacientes (24,7%), Neurológi-
cos, 23 pacientes (9,5%), Respiratorios, 18 pacientes (7,5%), In-
toxicaciones, 14 pacientes (5,8%), Digestivos, 8 pacientes (3,3%),
Parada Cardiorrespiratoria, 5 pacientes (2%), Éxitus, 4 pacientes
(1,6%), Autolisis, 3 pacientes (1,2%), Otros, 42 pacientes
(17,2%).

En función del sexo del paciente, la distribución fue de la si-
guiente manera: el 52,3% eran hombres y el 47,7% mujeres. La
edad media de la población atendida fue de 57,5 años.

Conclusión: La incidencia del paciente cardiológico es la más al-
ta atendida por la Unidad Medicalizada de Emergencias 5,2. y
dentro de este subgrupo el Síndrome Coronario Agudo (47,2%).
El perfil del paciente con esta categoría diagnosticada es el de va-
rón con una edad media de 57,5 años de edad.

378-D

PROCESO DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS
Y EMERGENCIAS

SERRANO OLIVA R, RUÍZ JIMÉNEZ Y, LÓPEZ PICAZO A,
RUIPÉREZ CHUMILLAS M, GONZÁLEZ LÓPEZ C, OLIVA GONZÁLEZ R

SESCAM. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.

Introducción: Son ya varios años los que llevamos hablando de
la implantación del proceso de enfermería (PE) en los servicios
de urgencias y emergencias, pero la realidad es que los avances
son pocos y lentos. En Castilla-La Mancha nos hemos propuesto
hacerlo realidad y queremos presentaros los avances logrados.

Objetivos: 1. Desarrollo e implantación del proceso enfermero en
la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario
(GUETS).

2. Desarrollo del plan estratégico para la implantación del proce-
so enfermero.

3. Elaboración de una guía de cuidados de enfermería de la
GUETS y la codificación de dicha guía.

Material/Método: Mediante la creación de un Comité de Proce-
dimientos y Cuidados de Enfermería (CPCE) se procede a la for-
mación, de un grupo de enfermeras motivadas, en metodología
enfermera mediante un curso de formación en capacitación de
instructores del proceso enfermero en emergencias. De aquí sal-
drá el modelo teórico y el desarrollo del registro de enfermería,
también en formato digital. Posteriormente se procederá a la for-
mación de los coordinadores de enfermería de todas las unidades,
para pasar a formar al resto de los profesionales de enfermería.

Resultados: Se crea el CPCE, el cual está compuesto por 16 en-
fermeras, que realizan el curso de capacitación desde noviembre
2007 a mayo 2008. Este grupo se encarga de iniciar un borrador
de trabajo mediante técnica DELPHI, que ve la luz en noviembre
de 2008. Se inicia la confección de un registro digital siguiendo
el método enfermero de valoración, diagnóstico, planificación,
ejecución y evaluación, apoyándonos en los diagnósticos de la
NANDA y en los NIC y NOC. Para centrar nuestro campo de
trabajo se realiza un estudio retrospectivo para conocer las patolo-
gías prevalentes y centrar el desarrollo del PE registro en este ti-
po de pacientes, dejando abierto el registro al estudio de las dife-
rentes respuestas humanas. La valoración, al ser el nuestro el
campo de la urgencia y emergencia, la iniciaremos siempre por el
A-B-C-D-E del soporte vital avanzado, pero siguiendo la metodo-
logía enfermera, valoración, diagnóstico, etc en cada apartado.

Conclusiones: El PE se puede usar también en urgencias y emer-
gencias apoyados en la NANDA-NIC-NOC
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381-D

TIEMPO DE ASISTENCIA. NECESIDAD
DE UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

TARRASO GÓMEZ ML1, RIPOLL SANCHÍS MJ1, GARCÍA BERMEJO P1,
MÍNGUEZ PLATERO J2, MILLÁN SORIA I3, RUIZ LÓPEZ J1

1Hospital de la Ribera. Alzira. 2Centro de Salud de Carlet. 3Hospital Lluis
Alcanyis de Xativa. Valencia.

Objetivo: Análisis de las prioridades recogidas mediante triaje
de Manchester durante 2 años y la evolución del mismo

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de las prioridades
con al que se clasifican los pacientes en los años 2007-2008 tras
comenzar la clasificación de los pacientes del Servicio de Urgen-
cias mediante el Sistema de Manchester realizado por personal de
enfermería.

Resultados: Se recogieron 213.224 triajes. De los P1, se pasó de
983 pacientes del 2007 a los 219 del 2008, de los 5.706 del 2007
a 5.621 del 2008, suponiendo en este caso un 5,3% de los pacien-
tes triados con prioridad 2, frente el porcentaje del 0,9% del 2007
al 0,2% del 2008 lo que supone una disminución del 77,77%. En
los P3 la disminución es del 4,53% mientras que los P4 sufren un
incremento del 21,51%. Los porcentajes de ingreso se han incre-
mentado un 19,29% en los P1, un 27,61% en los P2, un 23,20%
en los P3, frente al 10,03% de los P4. Los porcentajes de explo-
raciones complementarias y de laboratorio, han permanecido
constantes a lo largo del periodo analizado excepto en los P5 que
han disminuido.

Conclusiones: – La experiencia por parte del personal que realiza
el triaje es fundamental para el desarrollo del mismo.

– La evolución temporal del sistema aporta al personal que lo rea-
liza, tanto al experiencia y la confianza como para que se mejore
el mismo y se ajuste, lo que se refleja por el aumento de los por-
centajes de ingresos de los P1 y los P2 y no tan pronunciado en
los P4 a pesar del crecimiento de los pacientes en este grupo.

– La existencia de un personal fijo asignado al triaje hace que se
vaya mejorando la realización del mismo, facilitando la labor
asistencial de los profesionales, redundando en el beneficio final
del paciente.

390-D

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO
DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL SURESTE
UN AÑO DESPUÉS DE SU APERTURA

CALDEVILLA BERNARDO E, IBÁÑEZ PRAENA I

Hospital Sureste. Arganda del Rey. Madrid.

Introducción: El Hospital Sureste se encuentra situado en la lo-

calidad de Arganda del Rey (Madrid), y atiende una población de
más de 150.000 habitantes. Comenzó a prestar servicios a los ciu-
dadanos el pasado 28 de febrero de 2008, siendo la apertura de la
urgencia el 23 de abril de ese mismo año. Este hospital, consta de
125 camas de capacidad, estando la Historia Clínica Informatiza-
da con la aplicación Selene 5.0.

Objetivos: Análisis de la frecuentación del Servicio de Urgencias
cuantitativamente, por especialidad, nivel de gravedad y pacientes
ingresados procedentes del Servicio de Urgencias.

Método: Los datos se extraen a través de consultas creadas en la
aplicación DATAWAREHOUSE (Oracle Database 10 g Enterprise
Edition Release), en los últimos 11 meses (23 de abril 2008 hasta
23 de marzo de 2009). Se utilizan 5 campos para analizar, que
son: NHC (Número historia clínica, con el objeto de cuantificar),
SECCIÓN (hace referencia a la especialidad que atiende al pa-
ciente), IND NIVEL GRAVEDAD (es el nivel de gravedad que
asigna el personal de enfermería en clasificación, considerando 5
niveles: 1-CRÍTICO, 2-EMERGENCIA, 3-URGENCIA, 4-
ESTÁNDAR, 5-NO URGENTE) y MOTIVO ALTA (se quiere
conocer cual es el porcentaje de pacientes que acuden a urgencias
e ingresan, existiendo las posibles alternativas: alta clínica, alta
voluntaria, fallecimiento, hospitalización, traslado hospital con-
certado, traslado hospital de apoyo, traslado hospital referencia y
traslado a otros centros).

Resultados: El total de urgencias atendidas en estos primeros 11
meses de actividad es de 47.745 (aproximadamente una media de
4.300 urgencias/mes). De éstas, tan sólo 80 (0,16%) presentaban
un índice de gravedad atendiendo a la clasificación inicial de ni-
vel 1 y 929 (1,94%) con nivel 2. Con Nivel 3 de gravedad 9.686
(20,2%), Niveles 4 y 5, 3446 (72,18) quedando sin definir 2.583
(5,4%).

De todos los pacientes atendidos en urgencias, se ingresaron
3.628 (7,59%), el alta clínica lo recibieron 42.868 (89,78%), éxi-
tus 52 (0,11%), trasladados a diferentes centros 189 (0,39%), al-
tas voluntarias no comunicadas 750 (1,57%) y finalmente, altas
voluntarias comunicadas 228 (0,47%).

Por especialidad: El 53,19% es atendido por los médicos de ur-
gencias, un 21,05% por pediatras, el 12,34% por Traumatología y
el 5,04% por Cirugía General y Digestivo, siendo el resto de es-
pecialidad implicadas y con menos de un 5% del total.

Conclusiones: Del volumen de pacientes que con frecuencia acu-
den a urgencias, presentan niveles de gravedad 1, 2 ó 3 menos de
un 25%. Las demoras y colapsos en los servicios de urgencias,
puedan estar provocados por la saturación de patologías no ur-
gentes (niveles 4 y 5), que el ciudadano decide que quiere tratarse
en los servicios de urgencias hospitalarios.

Por otra parte, y atendiendo a las cifras dadas, existe una media
de unos 10 ingresos diarios, que constituyen menos de un 10% de
las urgencias atendidas en el hospital.

La especialidad que más pacientes atiende es la del propio servi-
cio de Urgencias (más de la mitad).
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401-D

EFECTO DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN EQUIPO DE EVALUACIÓN PRECOZ
EN NIVEL INTERMEDIO EN EL TIEMPO
DE ESTANCIA DE LOS PACIENTES
EN URGENCIAS

CRESPO GÓMEZ N1, ESPERT RODRÍGUEZ I1, AGUD FERNÁNDEZ M1,
MALAGÓN CAUSADE F1, BASCUÑANA MOREJÓN DE GIRÓN J2,
ROMERO PIZARRO Y1

1Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. 2Hospital Infanta Leonor. Madrid.

Objetivo: Comparar la estancia total en un Servicio de Urgencias
Hospitalario (SUH) de dos grupos de pacientes atendidos en un
área de prioridad intermedia con dos sistemas organizativo-asis-
tenciales diferentes. En el modelo asistencial tradicional, tras la
clasificación inicial por enfermería, los pacientes esperan a ser
atendidos por el médico responsable de la atención final del mis-
mo. Por el contrario, el modelo asistencial a comparar añade una
Evaluación Precoz de nivel Intermedio (EPI) realizada tras la en-
fermera de clasificación. Esta evaluación la realiza un equipo
(médico-enfermera) que atiende en primera instancia y de forma
lo más precoz posible a todos los pacientes; tras la recogida del
motivo de consulta y una exploración física somera, solicita las
pruebas complementarias e inicia los tratamientos necesarios. La
continuidad asistencial se completa por el resto de los médicos y
enfermeras de este nivel.

Métodos: Análisis retrospectivo de datos clínicos y asistenciales de
112 pacientes adultos atendidos en un nivel asistencial de gravedad
intermedio en un SUH y remitidos a domicilio (altas médicas). Los
pacientes se eligieron aleatoriamente (1 cada cuatro) en días sucesi-
vos de dos periodos con y sin EPI. Los datos se obtuvieron de los
sistemas de información del hospital (implementación Data Ware
House® del programa de historia clínica electrónica Selene versión
5.0® de Siemens). Se han considerado: hora de admisión, hora de
triaje inicial por enfermera, hora de alta real (hora del último co-
mentario o modificación de nota clínica) y hora de alta administra-
tiva. Análisis estadístico con el programa SPSS versión 15.0.

Resultados: De los 112 pacientes, 54 recibieron asistencia con-
vencional y 58 con EPI. El tiempo de permanencia real en el
SUH fue menor en el grupo con EPI (282,0 ± 154,6 vs 383,5 ±
285,8 minutos, p = 0,02). Sin embargo, esta menor estancia en el
SUH no se constata si se considera la hora de alta administrativa
(618,0 ± 513,1 minutos vs 496,1 ± 382,7 minutos, p = 0,16). La
demora promedio entre el alta real y la administrativa fue 261,7 ±
353,2 minutos (mayor los laborables que los festivos: 300,75 ±
375 minutos vs 107,3 ± 185,9 minutos; p = 0,001). Las variables
analizadas predicen mal el tiempo de estancia real (regresión lineal
múltiple). Sólo la asistencia con EPI alcanza significación esta-
dística en ellos (controlando turno de alta, nivel prioridad y día
festivo) con una disminución promedio de casi 2 horas en la es-
tancia real en el SUH (p de la reg = 0,01). El indicador “oficial”
de permanencia en el SUH < 6 h penaliza por causas administra-
tivas la labor asistencial en más de un 33% (realmente un 68,8%
de los pacientes fueron remitidos a domicilio en < 6 h y no un
45% como refleja el indicador administrativo). En el grupo con
EPI no se produjo ningún alta por fuga sin asistencia médica
(frente al 5,6% en el tradicional).

Conclusiones: La implantación de un equipo de evaluación pre-
coz disminuye en casi dos horas el tiempo promedio de estancia
en urgencias de los pacientes médicos en un nivel de prioridad in-
termedia. Hay que realizar estudios específicamente diseñados
para conocer los indicadores asistenciales reales en cada unidad
pues la información procedente de los sistemas información hos-
pitalarios actuales no estiman adecuadamente la calidad asisten-
cial. Sólo el conocimiento de estas discrepancias en indicadores
clave puede permitir establecer medidas correctoras de organiza-
ción y planificación interna que mejoren la utilidad de los siste-
mas de información como para poder emplearlos de forma fiable.

408-D

CALIDAD TÉCNICA Y RESULTADOS
FINALES DE SALUD DE LOS PACIENTES
INGRESADOS EN UNA UNIDAD
DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
DIRECTAMENTE DESDE UNA SECCIÓN
DE URGENCIAS MEDICINA

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, ANTOLÍN SANTALIESTRA A,
AGUILÓ MIR S, MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Analizar y comparar la calidad técnica y los resultados
finales de salud de pacientes que ingresan en una Unidad de Hos-
pitalización a Domicilio (HAD) directamente desde la Sección de
Urgencias Medicina (SUM) y los que lo hacen desde una unidad
de hospitalización convencional (HOS).

Material/Métodos: Estudio comparativo descriptivo realizado en
un hospital de tercer nivel. La recogida de datos se efectuó me-
diante revisión del informe de alta médico y de enfermería de los
pacientes ingresados en HAD durante el periodo enero a mayo
2007, así como mediante una entrevista telefónica posterior al pa-
ciente y al cuidador y la revisión del sistema informático del hos-
pital. Se analizaron aspectos generales de comparabilidad (edad,
sexo, Charlson al ingreso, Barthel basal, al ingreso y al alta, nú-
mero de ingresos hospitalarios y visitas a urgencias en el último
año), resultados finales de salud en el momento de la entrevista
telefónica (Charlson actual, Barthel actual, calidad de vida me-
diante EuroQol-5D) e indicadores de calidad técnica (derivación
al hospital durante la HAD, ingresos y visitas a urgencias poste-
riores, infecciones multirresistentes e infecciones nosocomiales).

Resultados: Se incluyeron 111 pacientes (65 procedentes de
SUM y 46 procedentes del HOS), y se realizó entrevista telefóni-
ca a 76 (68%) de ellos (46 procedentes de la SUM y 30 del
HOS). Todos los pacientes presentaban aspectos de comparabili-
dad similares. Todos los parámetros relacionados con los resulta-
dos finales de salud y los indicadores de calidad técnica, fueron
similares en ambos grupos.

Conclusiones: Los resultados obtenidos parecen indicar que po-
dría obviarse el periodo de hospitalización convencional y que to-
dos los pacientes tras un periodo de estabilización y observación
en urgencias, podrían ingresar directamente en la unidad de hos-
pitalización a domicilio.
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410-D

CALIDAD PERCIBIDA POR
LOS CUIDADORES DE PACIENTES
INGRESADOS EN UNA UNIDAD
DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
DIRECTAMENTE DESDE URGENCIAS

JIMÉNEZ HERNÁNDEZ S, ANTOLÍN SANTALIESTRA A,
AGUILÓ MIR S, MIRÓ ANDREU O, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivo: Analizar y comparar la calidad percibida por los cuida-
dores de pacientes ingresados en una Unidad de Hospitalización a
domicilio (HAD) directamente desde la Sección de Urgencias
Medicina (SUM) o desde un sala de hospitalización convencional
(HOS).

Material/Métodos. Se evaluó el grado de satisfacción mediante
una encuesta de calidad subjetiva telefónica (valoración de la ac-
cesibilidad, la continuidad de cuidados, la seguridad, la intimidad,
el trato, la confidencialidad y la participación ofrecidos por la
HAD) a los cuidadores/familiares de los pacientes ingresados en
la HAD, durante el periodo enero a mayo de 2007. Además, se
interrogó sobre aspectos demográficos y sociales (género, edad,
tipo de parentesco con el paciente, estado civil, nivel de estudios
y situación laboral).

Resultados: Se realizó entrevista telefónica a 57 cuidadores
(36 SUM y 21 HOS) de los 111 pacientes ingresados en la
HAD durante el periodo señalado. El perfil socio-demográfico
de cuidador no difiere en ambos grupos, tratándose de una mu-
jer, que en la mayoría de los casos es el cónyuge del paciente,
tiene estudios primarios y se encuentra desempleado (jubilado).
No se registraron diferencias entre los dos grupos de cuidado-
res por lo que respecta a la valoración de la duración de la es-
tancia en HAD, el trato (personal médico y de enfermería) o la
información recibida (características de la enfermedad, trata-
miento y controles posteriores), la agilidad de los trámites y la
valoración global de la HAD. Además, en un porcentaje similar
de casos en ambos grupos (SUM vs HOS), los cuidadores con-
sideraron que habían podido explicar todo lo que quisieron
(97% vs 100%) y habían sido tratados con dignidad (100% vs
100%). En un escaso porcentaje de los casos, los cuidadores
consideraron que hubieran estado mejor en el hospital (17% vs
19%) o que se dejaron de realizar procedimientos por estar en
HAD (0% vs 5%). En un porcentaje similar los cuidadores de
ambos grupos volverían a aceptar un ingreso en la HAD (67%
vs 81%).

Conclusión: Los cuidadores de pacientes ingresados en régimen
de HAD directamente desde una sección de urgencias medicina,
manifiestan un grado de satisfacción similar que los cuidadores
de pacientes ingresados en HAD desde una sala de hospitaliza-
ción convencional.

411-D

RETRASOS EN LA ASISTENCIA A LA
PARADA CARDIACA EXTRAHOSPITALARIA
EN MEDIO NO URBANO CON DOS SISTEMAS
DE EMERGENCIAS NO INTEGRADOS

FREIRE TELLADO M1, LÓPEZ UNANUA MC1, CASTRO TRILLO JA1,
VÁZQUEZ LÓPEZ D1, GARROTE FREIRE A2, SILVA TOJO AJ3

1Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Base Medicalizada de Lugo. 2Unidad de
Medicina Intensiva. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
3Punto de Atención Continuada de Atención Primaria de Villalba, Lugo.

Introducción: En la atención a la parada cardiaca extrahospitala-
ria, el objetivo de los sistemas de emergencias es optimizar la
“cadena de supervivencia”: alerta precoz, reanimación cardiopul-
monar (RCP) básica precoz, desfibrilación precoz, y soporte vital
avanzado (SVA) precoz: acortando los tiempos para mejorar la
supervivencia.

En la provincia de Lugo en los núcleos semiurbanos (de 19.000 a
2.500 habitantes) la asistencia la garantizan 2 sistemas sanitarios
que se han desarrollado de forma independiente: por un lado, la
red de transporte sanitario urgente (RTSU) del Sistema de Emer-
gencias 061 de Galicia con ambulancias con 2 técnicos de trans-
porte sanitario (TTS) titulados en RCP-instrumentalizada y desfi-
brilación semiautomática (DESA), y por otro lado personal
médico y de enfermería ubicado en los puntos de atención conti-
nuada (PAC), con asistencia 24 h, pertenecientes a la Gerencia de
Atención Primaria de Lugo, que realizan sus desplazamientos en
vehículos concertados (taxis). Esta situación no supondría proble-
mas si los 2 sistemas compartieran ubicaciones, pero ¿ocurre así
en la realidad?

Objetivos: – Determinar si los 2 sistemas coinciden en las mis-
mas localidades.

– En caso de coincidencia, determinar si comparten ubicación
(base) (tiempo de desplazamiento cero).

– Caso de no compartir la ubicación en una misma localidad, de-
terminar el tiempo de desplazamiento desde la base de la ambu-
lancia al PAC más cercano.

– En caso de desplazamientos de más de diez minutos determinar
el tiempo al centro de salud (CS) (asistencia sólo 7 horas sólo en
días laborables) más cercano.

Metodología: En una primera fase se documenta la ubicación de
los recursos en ambas gerencias.

Posteriormente, se lleva a cabo encuesta telefónica al personal de
emergencias (TTS) de los recursos móviles del 061 de la provin-
cia de Lugo solicitando el tiempo de desplazamiento entre base
de RTSU y PAC de la misma localidad. En caso de no haber PAC
en la localidad se pregunta tiempo de desplazamiento al CS y al
PAC más cercano.

Se define tiempo de desplazamiento como el tiempo comprendido
entre la hora de movilización (recurso inicia el movimiento) y la
hora de llegada al PAC o CS.
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Resultados: Se contactó con los 19 recursos móviles (100%). En
13 localidades (68%) hay coincidencia de los 2 sistemas en la
misma localidad, pero en ninguna ocasión comparten ubicación
(base), con un tiempo de desplazamiento medio de 3, 46 min
(rango de 1 min a 5 min). En 4 ocasiones (21%) hay PAC pero
no hay ambulancia, tiempo medio de desplazamiento = 15,8 min
(rango de 9 a 20 min). Hay 5 bases de RTSU que no reciben apo-
yo de ningún PAC pero si de CS.

Conclusiones: – En ningún caso comparten ubicación física la
ambulancia y PAC: deberían promoverse ubicaciones físicas co-
munes para que el SVA no supusiese retrasos en la RCP.

– En caso de coincidencia de los 2 recursos en la misma locali-
dad, la coordinación de emergencias debe asumir el siguiente di-
lema: optar por SVA precoz, asumiendo un tiempo adicional de 3
minutos y medio hasta la asistencia, o asistir exclusivamente con
RCP básica instrumentalizada, con DESA.

– En las localidades en las que no coinciden, los tiempos de des-
plazamiento desaconsejan el intento de SVA inicial (15 min).

419-D

ABANDONO DE LA URGENCIA
¿QUIÉN SE VA SIN SER VISTO?

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ M, BALZATEGUI GARAY E,
AGIRREGOMEZKORTA ORTUZAR S, ALBIZURI BERNAOLA A,
MUÑOZ MUÑOZ MJ, ROMEO OLLORA J

Hospital Alto Deba. Arrasate/Mondragón. Guipúzcoa.

Introducción/Objetivos: El registro y análisis de indicadores,
dentro un Servicio de Urgencias gestionado por procesos y certi-
ficado con la ISO 9001 2000, permite monitorizar la calidad de la
asistencia recibida en base a unos estándares establecidos, siendo
el porcentaje de pacientes que acuden a Urgencias y que se van
sin ser vistos, un indicador de calidad de este trabajo, palteándo-
nos como objetivo el análisis de los pacientes que acuden al Ser-
vicio de Urgencias y se van sin ser atendidos por el médico, con
el fin de mejorar este indicador.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de los episodios
correspondientes a los pacientes atendidos entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2008, utilizándose el PCH (programa de ges-
tión de pacientes en Urgencias) y el AS400 para la obtención de
datos, con posterior análisis estadístico mediante el SPSS.

Resultados: Se analizaron un total de 31.857 episodios, corres-
pondientes a los pacientes atendidos en el periodo indicado, de
los cuales 346, es decir, el 1,08%, abandonó voluntariamente el
Servicio de Urgencias sin ser atendido por el médico, habiéndose
aplicado el SET (Sistema Español de Triaje) a 344 de estos, es
decir, el 99,4%. El 52,15% de los pacientes fueron hombres y el
47,85 mujeres, siendo la edad media de estos de 34,7 años y en-
contrándose el 75% de los pacientes por debajo de los 46 años.
Además, el grupo de edad que más frecuentemente abandona la
Urgencias sin ser visto, es el de entre 20 y 29 años, siendo el
22,8% del total. En cuanto al origen de los pacientes, el 53,6%
corresponden a la localidad de Arrasate, localidad en la que se

ubica el Hospital, cuando su población es el 36,46% del total del
área de influencia del hospital. De los días de la semana, fueron
los lunes, con el 21%, y los martes, con el 19,2%, los días que
más abandonos hubo (más del 40% del total), siendo el domingo
el día que menos, con el 9,8%. En cuanto a la distribución anual,
el mes que más abandonos se vieron fue el de diciembre, coinci-
diendo tanto la distribución semanal como la anual, con los mo-
mentos de mayor carga de trabajo, siendo el principal motivo de
abandono del Servicio el tiempo de espera prolongado para ser
atendido.

En cuanto a los motivos de consulta más frecuentemente relacio-
nados con los pacientes que se van sin ser vistos, los dolores de
diferente localización y los cuadros inespecíficos de MEG fueron
los principales motivos de consulta.

En lo referente al nivel de gravedad asignado por el SET, en el
96% de los casos se trataba de pacientes clasificados con los ni-
veles IV y V, correspondiendo a los de menor nivel de gravedad.

Conclusiones: 1. El volumen total de pacientes que acude a Ur-
gencias y que se va sin ser visto, sin ser un número significativo,
si constituye un grupo importante.

2. El perfil es de paciente joven, residente próximo al hospital,
que acude por problemas menores de salud y que abandona el
Servicio antes la perspectiva de una espera prolongada.

3. La optimización de los tiempos de respuesta para la atención
permitiría disminuir este grupo de pacientes.

423-D

GESTIÓN DE LOS PACIENTES
EN URGENCIAS MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA
ESTRUCTURADO DE TRIAJE

SÁNCHEZ FENÁNDEZ M, ESTEBAN ZARRAOA MJ, CORRAL
GONZÁLEZ R, MARÍN TAMAYO JM, MASIE MEBUY A,
SORDO AZKARATE L

Hospital Alto Deba. Arrasate/Mondragón. Guipúzcoa.

Introducción/Objetivos: Una de las característica que definen a
los Servicios de Urgencias es la variabilidad de las caras de traba-
jo, así, el triaje sanitario estructurado se entiende como un proce-
so de valoración clínica preliminar que permite clasificar a los
pacientes en virtud de su gravedad, permitiendo ante situaciones
de saturación, priorizar la atención según el nivel.

Así nuestro objetivo es valorar la implementación y el funciona-
miento en el Servicio de Urgencias de un sistema estructurado de
triaje, que permite mejorar la eficiencia y efectividad clínica del
trabajo realizado, permitiendo predecir el destino al alta de los
pacientes y las necesidades de recursos, viendo además, la rapi-
dez para su aplicación. Así mismo, se pretende analizar nuestra
capacidad de respuesta de atención médica a los pacientes, en re-
lación con el nivel de gravedad asignado, priorizando la atención
en relación con el nivel de gravedad.
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Metodología: Análisis de los episodios correspondientes a los
pacientes adultos atendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2008, utilizándose el SET (Sistema Español de Triaje) en
el 100% de estos episodios, clasificándose a los pacientes en 5 ni-
veles, siendo el I el de mayor gravedad y el V el que menos y
asignándose unos estándares de calidad para los tiempos de res-
puesta en virtud del nivel de gravedad asignado por el SET.

Resultados: Fueron incluidos 24.771 pacientes, correspondientes
a los pacientes mayores de 14 años atendidos en el periodo indi-
cado. Tras la aplicación del SET, un total de 72 (0,3%) fueron
clasificados con nivel I de gravedad, 1.361 (5,5%) fueron del ni-
vel II, 4.549 (18,4%) del nivel III, 15.663(63%) del nivel IV y
3.126 (12,6%) correspondientes al nivel V, suponiendo los niveles
IV y V (los menos graves), el 75,6% del total de pacientes aten-
didos.

En relación con la rapidez con la que se realiza el triaje desde la
llegada del paciente, se obtuvo una media de 7 minutos para ser
atendido.

Los tiempos de respuesta para la atención médica, para los pa-
cientes de nivel I fue inmediata, 14 minutos para el nivel II (obje-
tivo � 15 minutos), 18 minutos para el III (objetivo � 30 minu-
tos) 32 minutos para el IV (objetivo � 45 minutos) y 29 para los
de nivel V (objetivo � 60 minutos).

En cuanto al destino al alta de los pacientes, 21.781 (87,9%) fue-
ron dados de alta, siendo el 79,96% de estos (17.417) correspon-
dientes a los niveles IV y V. Del total de pacientes atendidos,
1.746 (7,1%) precisaron de ingreso o fueron éxitus, correspon-
diendo estos a los niveles de gravedad I, II y III en 1.129 casos
(64,66%).

Conclusiones: 1. La aplicación en nuestro servicio del SET se ha
mostrado como una herramienta útil que permite predecir el des-
tino al alta de los pacientes en relación con el nivel de gravedad
asignado.

2. Los tiempos de respuesta del Servicio, tanto para la realización
inicial del SET por enfermería, como para la atención médica de
los pacientes según el nivel de gravedad, cumplen los estándares
de calidad recomendados.

3. Su utilización permite optimizar el trabajo realizado, priorizan-
do la atención en relación con el nivel de gravedad, siendo espe-
cialmente útil en situaciones de saturación o de disminución de
recursos.

425-D

EVALUACIÓN DE LA CULTURA
DE SEGURIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

MOLINA RUIZ A, SÁNCHEZ FREIRE E, BALET DUAT A,
ALBA SOLER M, ROQUETA EGEA F, VALL VARGAS A

Fundació Althaia Manresa. Barcelona.

Objetivos: Conocer las percepciones sobre cultura de seguridad

de nuestro servicio de urgencias para evaluar la situación previa a
la implantación de un plan de seguridad clínica en el servicio, se-
leccionar las áreas de actuación prioritaria y disponer de la refe-
rencia inicial (baseline assessment) para evaluar el impacto de las
acciones de mejora previstas. Se pretende también comparar
nuestros resultados con los publicados de otros servicios de ur-
gencias o grupos de trabajo para complementar la información
anterior.

Metodología: Para la evaluación de la cultura de seguridad se
utilizó la encuesta HSPSC de la Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ) adaptada al castellano por el Ministerio de
Sanidad y Consumo (MSC) y se aplicó la metodología de cálculo
de resultados de este organismo americano. Se recogen las carac-
terísticas de la población estudiada de profesionales, la puntua-
ción por dimensiones (12) y la puntuación por ítems (42) selec-
cionando los que se consideran puntos fuertes y áreas de mejora
en base a los parámetros reconocidos por la misma AHRQ. Las
comparaciones se realizan con los resultados de los trabajos gene-
rales sobre cultura de seguridad realizados por la AHRQ y el
MSC así como con los más concretos de servicios de urgencias
realizados Cataluña.

Resultados: Se obtuvieron un total de 55 respuestas (65% de
cuestionarios enviados) siendo la distribución por profesionales
de 40% enfermeros, 27% médicos, 14% médicos residentes y
11% auxiliares siendo el resto otros. El 100% tenia contacto di-
recto con el paciente y un 50% llevaba de 1 a 5 años en el servi-
cio, considerando el 58% que el grado de seguridad del servicio
es aceptable. De las 12 dimensiones que evalúa esta encuesta las
mejor puntuadas han sido el trabajo en equipo en la unidad (74%
respuestas positivas –rp–), la facilidad y franqueza en la comuni-
cación (60% rp) y la respuesta no punitiva a los errores (52% rp).
Las peor puntuadas han sido la dotación de personal (9% rp) y el
apoyo de la dirección (19% rp). El número de respuestas neutras
es considerable respecto a otros trabajos. Asimismo acciones rea-
lizadas que favorecen la seguridad del paciente son desconocidas
o no consideradas como tal. Los resultados en cuanto a dimensio-
nes son similares a los del estudio de urgencias en Cataluña den-
tro de la Alianza para la Seguridad de los Pacientes y a los del
MSC observando una mejor valoración de la respuesta no puniti-
va al error.

Conclusiones: La dotación de personal y el apoyo de la dirección
en los temas relacionados con la seguridad son áreas de mejora
sobre las que se deben realizar acciones prioritarias.

De igual manera se debe crear un sistema de notificación de efec-
tos adversos como inicio de las acciones de detección y análisis y
proporcionar la difusión oportuna del mismo.

Cabe iniciar un plan de formación y comunicación en seguridad
clínica que proporcione los fundamentos necesarios para la con-
cienciación e implicación de los profesionales.

Es indispensable informar de las iniciativas en seguridad clínica
que ya se están llevando a cabo en el hospital.

La percepción sobre la seguridad clínica en nuestro servicio es
homogénea con la manifestada por otros servicios de urgencias
de nuestro entorno por lo que algunas acciones de mejora se pue-
den plantear a un nivel global.
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435-D

ESTUDIO DE CALIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
COMARCAL. CONCORDANCIA ENTRE
EL DIAGNÓSTICO DE INGRESO
EN URGENCIAS Y EL DIAGNÓSTICO
DE ALTA EN PLANTA DE MEDICINA INTERNA

SOBRINO MARTÍNEZ J, MARTÍNEZ MIRÓ A, GARZO PIPO L,
ADRIÁN MARTÍN MJ, NETTO MIRANDA C, BRUNO MARTÍNEZ C

Fundació Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Objetivo: Realizar un estudio cualitativo de la concordancia entre
la orientación diagnóstica al ingreso desde urgencias, con el diag-
nóstico al alta hospitalaria, como grado de calidad del servicio de
urgencias.

Metodología: Se revisaron las historias de los pacientes ingresa-
dos desde el Servicio de Urgencias de nuestro hospital al Servicio
de Medicina Interna, de forma aleatoria durante los días impares
de los meses de enero, abril, julio y octubre de 2008, para la ob-
tención de los siguientes parámetros:

– Sexo.

– Edad.

– Nivel profesional del médico que realiza el ingreso: médico es-
pecialista, no especialista, en formación (MIR).

– Orientación diagnóstica al ingreso desde urgencias, agrupando
los diagnósticos principales según la codificación de enfermeda-
des en CIM-9.

– Diagnóstico al alta hospitalaria.

– Concordancia entre los dos diagnósticos.

Resultados: En el año 2008 se realizaron 30.168 visitas en el
área de medina interna de Servicio de Urgencias; de ellas, 2.595
fueron ingresos, lo que representa un 8,6% del total de las visitas.
Se han revisado 518 ingresos, correspondientes al periodo estu-
diado lo que significa 19,96% de los ingresos. La edad media es
de 57,5 años, el 48,27% eran hombres (250) y el 51,73% mujeres
(268). La concordancia ha sido de un 69%, en 359 casos y por
nivel profesional los médicos especialistas obtienen un 72%, de
concordancia, y los no especialistas (los MIR incluidos) un 64%
de concordancia en sus diagnósticos.

Conclusiones: La concordancia obtenida es aceptable para un
Servicio de Urgencias aunque el resultado obtenido es un objetivo
a mejorar por el equipo.

Los médicos especialistas son los que obtienen un mejor resulta-
do aunque no es significativo.

452-D

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD
INTERINDIVIDUAL EN LA ASIGNACIÓN
DE LOS NIVELES DE TRIAJE

SOBRINO MARTÍNEZ J, LARDIES RUIZ P, GARCÍA REYES MC,
ADRIÁN MARTÍN MJ, CARMONA LUNA C, NETTO MIRANDA C

Fundació Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Introducción: La Fundación Hospital del Espíritu Santo es un
hospital comarcal situado en Santa Coloma de Gramenet con un
área de influencia de 215.323 habitantes. Desde el año 2004 el
hospital utiliza el MAT (Modelo Andorrano de Triaje) y el perso-
nal de enfermería es el encargado de realizar dicha función. Du-
rante este tiempo hemos apreciado una tendencia al aumento de
la asignación de triaje en nivel 3 respecto de los niveles 4-5.

Objetivos: Evaluar la tendencia del aumento de asignación de ni-
vel 3 de triaje durante el periodo de 2005 a 2008.

Evaluar la asignación de triaje en función de variables interindi-
viduales como son: sexo, edad, turno de trabajo, tiempo de expe-
riencia en urgencias, realización de formación específica para
triaje.

Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo del núme-
ro de triajes, clasificado en nivel 3 del Sistema español de triaje,
realizando una comparativa en los diferentes años (2005-2008) Se
han incluido aquellos profesionales con un número de triajes rea-
lizados superior a 200 en un año.

Se ha realizado una evaluación del porcentaje de triajes clasifica-
dos en nivel 3 en relación con diferentes variables: edad, sexo,
turno de trabajo, tiempo de experiencia en urgencias, realización
de formación específica para triaje.

Resultados: Del total de profesionales que han realizado triaje
durante el periodo estudiado, se han incluido 64 profesionales
que cumplen los criterios establecidos. El 81% son mujeres, con
una media de edad de 39 años y una media de 4,6 años de expe-
riencia en urgencias. Por turnos de trabajo: 13 en turno de maña-
na, 16 en turno de tarde, 19 en turno de noche y 16 correturnos.
El 50% de los profesionales realizaron la formación específica
para triaje en el año 2005.

Teniendo en cuenta que el porcentaje óptimo de nivel 3 estaría si-
tuado en 25-30%, la media del periodo estudiado ha sido superior
al 45%, más elevada en hombres (56 vs 48%). Se ha observado
que la media de triaje en nivel 3 aumenta con relación a la edad
del profesional y es inversamente proporcional al tiempo de expe-
riencia en urgencias, expresado en años. La formación no es un
factor significativo en la media del periodo pero al desglosarlo en
años, sí que existe diferencia entre ambos grupos durante los dos
primeros años post-formación, con disminución del nivel 3 en el
grupo de formación.

Al comparar los turnos de trabajo, existen diferencias en la media
entre el turno de mañana con el turno de tarde y el de noche,
siendo el turno de mañana el que presenta un nivel 3 de triaje in-
ferior. Por años, persisten las diferencias siendo estadísticamente
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significativas en los años 2007-2008. No existen diferencias entre
el turno de mañana y el grupo de correturnos.

Conclusiones: La proporción de nivel 3 de triaje se ha manteni-
do estable durante el periodo estudiado siempre muy superior al
estándar óptimo.

No se han observado diferencias significativas en relación al se-
xo, edad, ni años de experiencia en urgencias aunque sí se han
observado diferencias relacionadas con el turno de trabajo.

La formación no es un factor determinante a lo largo del tiempo
aunque sí se ha observado una mayor aproximación al estándar
en el periodo inmediatamente posterior, lo que nos lleva a con-
cluir que es preciso realizar una formación continuada y periódica
en el personal que realiza el triaje.

454-D

EVOLUCIÓN DE LAS FUGAS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL
EN RELACIÓN CON SU NUEVA UBICACIÓN

SÁNCHEZ TORRES M1, PIÑOL PIÑOL A2, NETTO MIRANDA C1,
BATALLA INSENSER B1, CHICO CHUMILLAS C1,
SOBRINO MARTÍNEZ J1

1Servicio de Urgencias. 2Sistemas de información y gestión. Fundació Hospital
Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Introducción: La Fundación Hospital del Espíritu Santo es un
hospital comarcal situado en Santa Coloma de Gramenet con un
área de influencia de 215.323 habitantes. El 29 de junio de 2007
se realizó el traslado al nuevo hospital. Durante el año 2008, han
aumentado las consultas al servicio de urgencias en un 6,3% más
respecto del 2007. Concomitantemente en el 2008, ha habido un
aumento de las fugas del servicio de urgencias en un 18% respec-
to del 2007.

Objetivos: Comparativa de las fugas del servicio de urgencias en
3 periodos de 6 meses: septiembre 2006-febrero 2007 (periodo
1), septiembre 2007-febrero 2008 (periodo 2) y septiembre 2008-
febrero 2009 (periodo 3).

Análisis de las diferencias entre los periodos y posibles factores
que han influido en estas diferencias.

Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo del núme-
ro de fugas comparando 3 periodos de 6 meses, antes del traslado
del hospital, inmediatamente posterior y después de 1 año del
traslado. Se han evaluado las especialidades de medicina, cirugía
y traumatología. Se ha analizado la casuística de las fugas en los
3 periodos, evaluándolas por: meses y especialidad asignada. Se
ha correlacionado con la actividad en urgencias y con la realiza-
ción de cirugía urgente en el caso de las especialidades quirúrgi-
cas.

Resultados: Analizados los 3 periodos descritos, basándonos en
el número de urgencias y de fugas total: durante el periodo 2 au-
mentó el número de urgencias en un 8,5% y el número de fugas

en 77,2% respecto al periodo 1 y durante el periodo 3 disminuyó
la actividad en 0,9% y las fugas en 62% respecto al periodo 2. La
media diaria de fugas era de 6,1/día en el periodo 1, 11,7/día en
el periodo 2 y 7,2/día en el periodo 3. Al analizarlo por especiali-
dades:

1. Cirugía general: la actividad aumentó un 14% en el periodo 2
respecto al 1 y las fugas aumentaron un 29,1%. En el periodo 3,
la actividad disminuyó un 14% y las fugas aumentaron en un
5,8%. La cirugía urgente ha aumentado progresivamente en los 3
periodos: 0,57 intervenciones/día en periodo 1, 0,67/día en el 2,
0,85/día en el 3.

2. Medicina interna: la actividad aumentó un 10,35% en el perio-
do 2 respecto al 1 y las fugas aumentaron un 128,6%. En el pe-
riodo 3, la actividad aumentó 10,7% respecto al 2 y las fugas dis-
minuyeron un 55%. La media de fugas diarias fue de: 2,38/día en
periodo 1, 5,96/día en periodo 2, 3,66/día en el 3.

3. Traumatología: la actividad aumentó un 3,9% en el periodo 2
respecto al 1 y las fugas aumentaron un 50,5%. En el periodo 3,
la actividad disminuyó 9,6% respecto al 2 y las fugas disminuye-
ron un 58%. Ha aumentado la cirugía urgente progresivamente:
0,88 intervenciones/día en periodo 1, 1,18/día en el 2 y 1,23/día
en el 3.

Conclusiones: – El aumento de la actividad que conllevó el tras-
lado al nuevo hospital llevó a un aumento exponencial del núme-
ro de fugas que posteriormente disminuye.

– Por especialidades, medicina ha disminuido el número de fugas
a pesar del aumento de actividad a diferencia de traumatología
que ha diminuido la actividad y las fugas y cirugía general que ha
disminuido la actividad pero ha aumentado las fugas. Las espe-
cialidades quirúrgicas han aumentado la cirugía urgente que con-
tribuye a mantener las fugas en el 4-5% respecto de la actividad
de cada especialidad.

471-D

PERFIL DE PACIENTES INGRESADOS
EN UNA UNIDAD DE CORTA DE ESTANCIA
DE URGENCIAS

GONZÁLEZ ARMENGOL JJ, FERNÁNDEZ ALONSO C,
GARCÍA LAMBERECHTS EJ, MARTÍN SÁNCHEZ FJ,
CUERVO PINTO R, CHAPARRO PARDO D

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Describir la actividad asistencial de una Unidad de
Corta Estancia de Urgencias (UCEU).

Métodos: Estudio descriptivo prospectivo de los pacientes ingre-
sados en la UCEU del Hospital Clínico San Carlos durante 2008.
Se diseñó una base de datos recogida por administrativo. Se in-
cluyeron variables demográficas, clínicas y asistenciales. Se aña-
dió el Grupo Relacionado de Diagnóstico (GRD) y peso medio
(PM) tras contactar con el servicio de Admisión.

Resultados: N = 2.683 pacientes. Edad media: 70,99 años (DE
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17,94). 1.389 (51,8%) mujeres. Se han registrado 145 GRD prin-
cipales distintos. GRD más prevalentes: 408 (15,20%) infección
respiratoria (GRD 541, 88, 90, 102 y 97), 199 (7,41%) infección
tracto urinario (320,321), 321 (11,96%). Insuficiencia Cardiaca
(GRD 127, 544 y 87), 157 (5,85%) síncope (141, 142) y 153
(5,70%) arritmias (138,139). 124 (4,62%) hemorragia gastrointes-
tinal (174,175), 135 (5,03%) diarrea (814,183) y 100 (3,73%)
obstrucción intestinal (181). Peso medio por GRD: 1,207898. Es-
tancia media: 1,18 (DE 0,54) días. Procedimientos: 2.677 básicos
(análisis sangre + radiología simple + ECG), 870 gasometrías ar-
teriales, 342 endoscopias, 182 ecografías, 118 TAC, 55 cultivos,
26 gammagrafías, 12 Holter-ECG, 5 ergometrías, 2 RMN, 1 ene-
ma opaco. Alta de la UCE: 2.683 (Éxitus = 0). Alta Externa
2.330 (86,8%): 1.365 a domicilio (577 con cita en consultas ex-
ternas y 100 con Hospital a Domicilio), 965 a Hospital de Apoyo.
Traslado interno: 353 (13,2%) (303 a Medicina y 50 a cirugía).
Reingreso (al mes por mismo GRD): 1,58%.

Conclusión: La UCEU es una unidad dinámica de alta resolución
diagnóstico-terapéutica adecuada para determinadas patologías.

484-D

IMPACTO DE UNA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA (UCE) SOBRE LA GESTIÓN
DE ESTANCIAS HOSPITALARIAS
EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

SEMPERE MONTES G1, FRANCÉS GASSO C1,
MORALES SUÁREZ-VARELA M2, GARIJO GÓMEZ EJ1,
ILLA GÓMEZ D1, VALERO DOMÉNECH A1

1Unidad de Urgencias y Corta Estancia. Hospital Universitario Dr. Peset.
Valencia. 2Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación
Hospital Dr. Peset. Valencia.

Objetivo: Las UCE nacieron como una alternativa a la hospitali-
zación convencional con dos objetivos fundamentales: evitar el
uso de camas de hospitalización convencional por pacientes que
no conseguirían ningún beneficio añadido y ofertar camas que
contribuyan a evitar la saturación de los servicios de urgencias y
de hospitalización. En la literatura española existen varios traba-
jos generales sobre estas unidades pero no encontramos ningún
estudio que compare las UCE con servicios de hospitalización
convencional y evalúe el impacto de aquellas sobre las estancias
hospitalarias. El objetivo del estudio fue analizar el impacto de la
UCE sobre la gestión de estancias hospitalarias en nuestro hospi-
tal.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo.

Ámbito de estudio: UCE del Hospital Dr. Peset. Utilizando co-
mo unidades estándar los Grupos Relacionados con el Diagnósti-
co (GRD) se compara la actividad de la UCE, durante el año
2006, con la de otros servicios de hospitalización convencional
(Medicina Interna, Cardiología y Neumología del mismo hospi-
tal) para las patologías más prevalentes. Las variables estudiadas
se compararon aplicando una prueba de homogeneidad utilizando
el estadístico Chi-cuadrado de Pearson para variables cualitativas
y la T-Student para variables cuantitativas.

Resultados: 1.859 pacientes fueron incluidos en el estudio por
presentar alguna de las 4 patologías más prevalentes: “enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica” (EPOC) (GRD 088) (29,74%),
seguidos por “fallo cardiaco y shock (GRD 127) (27,48%), “in-
fección respiratoria/bronquitis/asma” (GRD 541) (25,92%) y
“neumonía simple y pleuritis en mayores de 18 años sin comorbi-
lidad (GRD 090) (16,83%). Un 60,57% de los pacientes que in-
gresaron en el hospital con diagnóstico de Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) lo hicieron en la UCE y tuvieron una
estancia media depurada, obviando los valores extremos (EMD)
de 3,1 días frente a los 6,3 días del Servicio de Neumología y 5.4
días del Servicio de Medicina Interna (P < 0,05). Respecto al
GRD bronquitis-asma, el 46,98% de los pacientes fueron ingresa-
dos en neumología y el 26,34 en la UCE. Para este GRD la UCE
tuvo una estancia de 3,6 días frente a los 9,4 días del Servicio de
Neumología (P < 0,05). Para el GRD Neumonía, un 30,35% de
los pacientes fueron ingresados en la UCE, un 28,11% en Medi-
cina Interna y 41,53% en el Servicio de Neumología. Estos dos
últimos servicios tuvieron una estancia media de aproximadamen-
te 8 días frente a los 2,7 días de la UCE (P < 0,05). Por último
para el GRD de fallo cardiaco un 38,74% de los pacientes ingre-
saron en la UCE, un 30,91% en el Servicio de Medicina Interna y
un 30,33% en el Servicio de Cardiología. En estos últimos servi-
cios la estancia media fue de aproximadamente de 6 días frente a
los 3 días de la UCE (P < 0,05).

Conclusiones: La gestión de los GRD más frecuentes de nuestra
unidad respecto a los servicios médicos convencionales en los
que ingresan las mismas patologías, pone de manifiesto una me-
nor estancia media para todos los GRD lo que se traduce en un
ahorro en el número de estancias para dichas patologías. Las
UCE son eficaces alternativas a la hospitalización convencional
en términos de coste-eficacia y coste-utilidad. Nuestra unidad ha
demostrado que con una adecuada selección del paciente pueden
reducirse los días de hospitalización manteniendo la calidad asis-
tencial percibida.

495-D

VALORACIÓN DEL AUDIT DE LOS TAC
SOLICITADOS DESDE URGENCIAS-CIRUGÍA
PARA LA MEJORA CONTINUA

LLUÍS MOLL J, ALONSO DANIEL J, MUHLENBERG CG,
FRACCALVIERI D, GONZÁLEZ SANTÍN V, PUEYO ZURDO JM

Hospital Dos de Maig. Barcelona.

Inroducción/Objetivos: El uso de la Tomografía Axial Compute-
rizada (TAC) en los Servicios de Urgencias ha aumentado en los
últimos años de manera importante siendo ya una prueba utiliza-
da de forma rutinaria en muchos centros. Es por ello que proba-
blemente se solicitan más TACs que los que probablemente serian
necesarios. El objetivo del trabajo es evaluar el audit de todos los
TACs solicitados en un Servicio de Cirugía de Urgencias para po-
der cerrar el circulo de mejora continua.

Metodología: Se han auditado todos los TACs solicitados en un
Servicio de Urgencias de Cirugía durante los años 2007 i 2008
después de haber implantado un protocolo de consenso para
cuando debe solicitarse un TAC desde urgencias.
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Se ha valorado el motivo de solicitud, el resultado del TAC y si
estaba indicada su solicitud en función del motivo según el proto-
colo implantado. Se ha valorado cada caso de forma particular
para tener en cuenta todos los condicionantes a la hora de la soli-
citud; se han revisado todos los informes y si se habían realizado
otras pruebas previamente.

Resultados: De mayo del 2007 a diciembre de 2008 se han soli-
citado 137 TACs desde el Servicio de Urgencias de Cirugía. Solo
12 de ellos estaba su solicitud mal indicada según el protocolo
implantado y los posibles condicionantes particulares de cada ca-
so.

El motivo de solicitud fue de sospecha de diverticulitis en 38 ca-
sos, suboclusión con sospecha de brida en 29 casos, dolor en fid
en 12 casos, 12 casos de abdomen agudo, 10 casos de masa ab-
dominal palpable, TCE en 8 casos, sospecha de isquemia intesti-
nal en 6 casos, pancreatitis en 4 casos y otras causas en 18 casos.
En 23 casos se había solicitado una ecografía previamente y en 4
casos no era atribuible la solicitud a Cirugía-Urgencias.

Conclusiones: La implantación de un protocolo de solicitud de
TAC desde Urgencias ha optimizado este indicador. El auditar es-
tas solicitudes ha permitido valorar cada caso y por tanto la mejo-
ra continua en nuestro servicio.

508-D

ANÁLISIS DE MORTALIDAD EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
DE FUENLABRADA 2005/2008

GUTIÉRREZ GABRIEL S, TEJERO SÁNCHEZ E, BARRERO RAMOS ME,
SÁNCHEZ SÁNCHEZ S, DOMÍNGUEZ GARCÍA MJ, PARDO ROVIRA P

Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Objetivos: Determinar la incidencia de mortalidad en un Servicio
de Urgencias Hospitalario. Describir las características clínico-
epidemiológicas de los fallecidos, las patologías más frecuentes
que causan el fallecimiento y el circuito donde se les atendió a su
llegada a Urgencias.

Método: Estudio descriptivo retrospectivo desde el año 2005 al
2008. Se recogió información de las variables clínico-epidemioló-
gicas de todos los casos de muerte en el Servicio de Urgencias
del Hospital de Fuenlabrada.

Resultados: Se incluyeron un total de 108 pacientes, de los cua-
les 5 eran pediátricos. Suponen un 8,1% del total de fallecimien-
tos ocurridos en el Hospital. La edad media fue de 71 años, cal-
culamos también la mediana que fue de 79 años. Por Servicios el
93,5% fueron clasificados en Medicina Interna, dentro de los cir-
cuitos en que subdividimos el área de Medicina Interna en Urgen-
cias, el 42,5% de los pacientes entraron directamente al box vital,
42,5% a observación, a boxes 10,1% y a consultas 2,7%. El otro
1,8% perteneció al área de Pediatría. Un 62% fueron hombres
frente a un 46% de mujeres. El 87,3% fallecen por causa médica
y el 26,8% de estos pertenece al grupo de enfermedades cardio-
vasculares.

Conclusiones: El paciente tipo que fallece en nuestro Servicio de
Urgencias es una persona de edad avanzada la causa de muerte
más frecuente son las enfermedades cardiovasculares seguidas de
las infecciosas y respiratorias. Dentro del Servicio de Urgencias
la mayoría de los que fallecen son clasificados para valoración en
el box vital y en la observación. La codificación de las altas de
Urgencias permitió incluir estos fallecidos dentro del análisis de
mortalidad hospitalaria.

515-D

ESPAÑA DESDE EL AIRE. APROXIMACIÓN
A LA COBERTURA HEMS DEL TERRITORIO
DENTRO DE LA ISOCRONA AÉREA 20

PESQUEIRA ALONSO EE

INAER Helicópteros. Base Sanitaria de Ciudad Real (Inaer-SESCAM).

Objetivos: 1. Determinar qué proporción de la superficie de Es-
paña se encuentra teóricamente a 20 minutos o menos de acceso
de un recurso aéreo de soporte vital avanzado (HEMS).

2. Establecer de qué otros recursos de soporte vital avanzado dis-
ponen las áreas que se encuentran fuera de esa isocrona.

3. Teniendo en cuenta lo anterior, averiguar cuántos recursos aé-
reos adicionales harían falta para cubrir toda la superficie, y dón-
de ubicarlos.

Metodología: Los recursos existentes se han actualizado a partir
de los datos presentados por el autor en el pasado congreso sobre
unidades de soporte vital avanzado en España. Mediante contacto
con los distintos operadores, se han averiguado los modelos de
aeronave utilizados en cada base. Se han tomado las prestaciones
de cada modelo de la descripción que ofrece cada fabricante en
su página de internet, y se han contrastado con los servicios. El
cálculo de las áreas se ha realizado mediante las utilidades del
programa informático Google Earth. Los resultados se han plas-
mado sobre un mapa.

Resultados: Los 35 HEMS actualmente operativos cubren en el
tiempo previsto aproximadamente 441.000 km2 (87% del territo-
rio), y dejan fuera unos 65.000 km2 (13%). La superficie descu-
bierta se distribuye fundamentalmente en 7 zonas peninsulares,
además de Ceuta y Melilla, y en su mayoría reúnen las caracterís-
ticas de ser montañosas o estar apartadas de núcleos urbanos, y
ser territorios limítrofes entre Comunidades o incluso fronterizos.
Ceuta, Melilla y tres de esas áreas disponen de otros recursos
avanzados para llegar a los núcleos poblados o se encuentran
prácticamente en el límite exterior de las isocronas aéreas: sureste
de Castilla-La Mancha con nordeste de Andalucía, noreste de
Castilla y León con el oeste de Aragón, y sudoeste de Castilla y
León con norte de Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha.
Sin embargo, las otras cuatro zonas, a saber el nordeste de Gali-
cia lindante con Asturias, gran parte de Cantabria, el nordeste de
Aragón y el sur de Extremadura junto con el norte de Andalucía
oriental no cuentan con tantos medios y podrían ser base de futu-
ros HEMS. Bastaría con ellos, teóricamente, para dejar dentro del
tiempo de acceso establecido la mayoría del territorio nacional.
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Pero, una base en cada una de esas cuatro zonas debería cubrir
territorio de varias Comunidades. Y sin un acuerdo previo entre
ellas, el número de recursos HEMS debería multiplicarse, al me-
nos, por dos.

Conclusiones: 1. Si se desea optimizar los recursos HEMS, es
imprescindible que todas las Comunidades Autónomas lleguen a
un acuerdo sobre el uso compartido de esos recursos, actuales y
futuros, en las zonas que limitan unas con otras.

2. Logrado ese acuerdo, bastaría con un pequeño número de
HEMS adicionales para lograr que prácticamente todo el territo-
rio tenga cobertura aérea dentro de la isocrona 20, o cuente con
otros recursos avanzados que no hagan imprescindibles esos re-
cursos.

3. En ausencia de acuerdo, el número de recursos HEMS debería
multiplicarse para obtener el mismo objetivo, con la consiguiente
multiplicación del personal, del gasto, y de las zonas de intersec-
ción entre servicios similares.

527-D

PROGRAMA DE MEJORA DE LA SEGURIDAD
DEL PACIENTE EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

TOMÁS VECINA S, RIERA PAREDES I, GUIU BARRAGÁN E,
GÓMEZ GÓMEZ A, MORENO ARIÑO E, FÁBREGA AYMAR M

Grupo de Seguridad del Paciente en Urgencias. Servicio Integral de Urgencias y
Emergencias. Hospital Municipal de Badalona. Badalona Servei Assistencials.

En el año 2008 se constituye un Grupo de Trabajo sobre Seguri-
dad del Paciente (GSP) en el Servicio de Urgencias (SU). Es un
grupo interdisciplinar (médicos y enfermeras) formado por profe-
sionales propios del SU. Su objetivo es el análisis de la SP en el
SU y la mejora continua.

Objetivo: Descripción de las líneas de trabajo del GSP del SU y
de las acciones de mejora iniciadas.

Metodología: El GSP ha puesto en marcha las siguientes líneas
de trabajo:

– Análisis proactivo:

• Conocimiento cultura/clima sobre Seguridad en el servicio de
urgencias: Encuesta cultura seguridad (AHRQ).

• Medición de la seguridad de los procedimientos del Servicio de
Urgencias ¿son seguros?: Indicadores/Eventos centinelas.

• Análisis Modal de Fallos y Efectos de procesos y patologías
(AMFE).

– Análisis reactivo:

• Análisis de eventos adversos detectados: Análisis causal me-
diante protocolo London.

El GSP realiza reuniones con periodicidad mensual, siendo cada
uno de sus miembros responsable de al menos una línea de traba-
jo.

Las acciones de mejora se deciden tras el análisis de resultados
de las líneas de trabajo practicadas.

Resultados: Las determinaciones realizadas han sido:

– Encuesta Cultura Seguridad (AHRQ): se ha practicado la en-
cuesta a 50 profesionales.

– AMFE: se ha analizado mediante metodología AMFE el análi-
sis de los siguientes procesos: triaje, exploraciones complementa-
rias, politrauma e intoxicaciones. Asimismo, se realizó un AMFE
sobre hemocultivos como análisis reactivo sobre el incremento de
hemocultivos contaminados realizados desde el SU.

– Indicadores/Eventos centinelas: se han determinado 8 indicado-
res de seguridad: tiempo demora triaje-box; seguridad en el trata-
miento de la cetoacidosis diabética, retardo en el tratamiento del
cólico biliar y/o nefrítico, valoración hemodinámica de las epista-
xis, peak flow en el asmático, frecuencia respiratoria en las cons-
tantes de pacientes con disnea, determinación TA en las cefaleas,
tasa mortalidad en el SU.

– Análisis de casos: se han practicado 3 análisis de casos según
metodología London.

Acciones de mejora: como acciones de mejora se han puesto en
marcha las siguientes:

– Mejora Cultura Seguridad: 3 sesiones formativas con asistencia.

– AMFE: Cambio en el protocolo de realización de hemocultivos.
Modificaciones en los circuitos de EC, seguimiento pulsera iden-
tificativa, modificaciones del protolo de atención al politraumatis-
mo.

– Indicadores: Revisión y seguimiento del protocolo de cetoaci-
dosis, intervenciones directas sobre la toma de constantes (fre-
cuencia respiratoria) y peak flow.

– Análisis de casos: Diseño y ejecución de protocolo de actua-
ción al paciente indigente/problemas de comunicación.

– Programa de detección de problemas relacionados con los me-
dicamentos en el servicio de urgencias: atención farmacéutica en
urgencias (incorporación de un farmacéutico en el SU).

En los próximos meses se participa en el estudio de prevalencia
de EA en el SU, dentro del proyecto SEMES.

Conclusiones: La creación y puesta en marcha de un GSP en el
SU ha causado una implicación de los profesionales del SU y de
la Organización en las acciones de mejora destinadas a reducir el
impacto de eventos adversos en el Servicio de Urgencias.

Este estudio ha sido realizado con la colaboración de todos los
miembros del Grupo de Seguridad del Paciente del Servicio de
Urgencias.
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534-D

LA ENCUESTA DE OPINIÓN
COMO ELEMENTO DE CONTROL
DE UN PROCESO ASISTENCIAL

MONTESINOS COTS J, CATRINO LÓPEZ E, CAZORLA RODRIGO A,
GARCÍA SALAVERA A, GARCÍA HIERRO CM, SARRA MORETO S

Hospital de Vendrell. Tarragona.

Introducción: Uno de los objetivos de la Unidad Gestión Clínica
en un Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) es la de la mejo-
ra continua de la calidad asistencial de los procesos y procedi-
mientos llevados a cabo en dicho SUH.

Para ello, el uso de Indicadores de calidad (IC) permite el estudio
y evaluación de cómo hacemos nuestra actividad, introduciendo
criterios de eficacia y eficiencia. Paralelamente, las encuestas de
satisfacción del usuario nos permiten realizar una “auditoria del
cliente” y son una herramienta a tener en cuenta en la mejora
continua de la calidad asistencial.

Objetivos: Analizar una encuesta realizada entre los usuarios de
un SUH durante una época de gran demanda asistencial que nos
permite estudiar el grado de satisfacción global del servicio reci-
bido y el nivel de cumplimiento de sus espectativas. Se pretende
evaluar así si las medidas adoptadas por la Dirección y el SUH
para la gestión de la asistencia urgente en un periodo de mucha
demanda son las adecuadas y percibidas por el usuario como co-
rrectas.

Metodología: Se repartió una encuesta de opinión a 1000 usua-
rios del SU del Hospital del Vendrell (situado en la Costa Dora-
da-Tarragona) durante los meses de agosto y setiembre de 2008.
Se plantearon 6 preguntas cerradas (obtenidas de un cuestionario
más ampio del CatSalut) debiendo el usuario marcar con una cruz
una sola respuesta escogida entre varias posibilidades.

Se procedió a un análisis de los datos de forma global y por fran-
jas de edad (adultos y pediátricos).

Resultados: Aplicando una visión global de las respuestas, diría-
mos que un 85% de los encuestados tienen una apreciación posi-
tiva de su experiencia en urgencias y el 15% creen que su aten-
ción médica no ha respondido a sus expectativas previas.

Conclusiones: – La encuesta, presentada en una época de carga
de trabajo muy alta, ha sido un reto que nos ha motivado en bus-
ca de la “excelencia médica”, tanto en su parte más asistencial
como en la social (de relación con el enfermo).

– Las encuestas de opinión, correctamente analizadas, también
son una herramienta eficaz de evaluación y mejora de la calidad a
través de resultados diferentes a los exclusivamente clínicos.

– Los resultados obtenidos permiten hacer una valoración positiva
de las medidas adoptadas por la Dirección del centro conjunta-
mente con el SUH (refuerzo de facultativos, horarios, gestión del
paciente...) aunque nos queda el reto de seguir mejorando cada
año.

– La escasa accesibilidad de los Centros de Atención Primaria
debería ser un punto de estudio en la sanidad catalana.

542-D

COMPARATIVO REALIZADO CON ESTUDIOS
CUALITATIVOS DE CONCORDANCIA
EN EL DIAGNÓSTICO, CON DIEZ AÑOS
DE DIFERENCIA, REALIZADOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

MARTÍNEZ MIRÓ A, BRUNO MARTÍNEZ C, NETTO MIRANDA C,
PELLICER VERGÉS T, SOBRINO MARTÍNEZ J

Fundació Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Objetivo: Realizar un estudio comparativo y cualitativo de la
concordancia entre la orientación diagnóstica al ingreso desde ur-
gencias con el diagnóstico al alta hospitalaria como grado de cali-
dad del servicio de urgencias.

Metodología: Se ha comparado el trabajo realizado en el año
1998, en el que se estudió la concordancia entre los diagnósticos
de los ingresos realizados en urgencias y las altas de los mismos
desde el servicio de medicina interna, y con los mismos paráme-
tros en el año 2008 se han revisado las historias de los pacientes
ingresados desde el Servicio de Urgencias de nuestro hospital al
Servicio de Medicina Interna, de forma aleatoria, durante los días
impares de los meses de enero, abril, julio y octubre de 2008, pa-
ra la obtención de los siguientes parámetros: sexo, edad, nivel
profesional del médico que realiza el ingreso, si es un médico es-
pecialista o no especialista (incluyendo en estos los médicos en
formación MIR), orientación diagnóstica al ingreso desde urgen-
cias, agrupando los diagnósticos principales según la codificación
de enfermedades en CIM9.MC, diagnóstico al alta hospitalaria, y
concordancia entre los dos diagnósticos. También hemos revisado
en el año 2008 el número de médicos por turno.

Resultados: El año 1998 se realizaron 16.800 visitas en el área
de medicina del servicio de urgencias, y 30.168 en 2008 (aumen-
to del 79%), con 2.211 ingresos en 1998, lo que representa un
13,1% de los pacientes atendidos, y un promedio de 6,06 ingre-
sos/día, y 2.595 ingresos en 2008, que significa el 8,6% de los
pacientes atendidos y un promedio de 7,1 ingresos/día. En aquel
momento el número promedio de médicos por turno era de 2,66 y
en 2008 de 3,66 (aumento del 37,5%). La relación paciente/médi-
co fue de 6.315 y ahora de 8.242 (aumento del 30,5%). La edad
media de los pacientes se situaba en 61,5 años, el 54% eran hom-
bres y el 46% mujeres, y en 2008 fue de 57,5 años (48,3% hom-
bres y 51,7% mujeres). La concordancia global obtenida en 1998
fue de un 87,5%, donde los no especialistas tenían un 91.5% de
concordancia y los especialistas un 87,5%, en cambio, en 2008 ha
sido globalmente de un 69% y por nivel profesional los médicos
especialistas obtienen un 72% de concordancia y un 64% los no
especialistas.

Conclusiones: 1. El número de pacientes atendidos en el área de
MI casi se ha duplicado en 10 años.
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2. No hay diferencias significativas en la edad de los pacientes,
con ligera inversión del nº de hombres y del de mujeres.

3. Pese a haber más médicos que antes, la relación paciente/médi-
co ha subido casi un tercio, lo que supone un aumento significati-
vo de la carga de trabajo para cada facultativo. Pese a ello, hay
poco aumento en el nº de ingresos diarios (17,1%).

4. El grado de concordancia ha disminuido globalmente en un
18,5%, pero invirtiéndose según la categoría del médico, siendo
ahora mayor la concordancia entre los especialistas.

554-D

DESCRIPCIÓN DE LOS EXITUS DEL
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIO
DEL DEPARTAMENTO DE ELDA (ALICANTE)

URTUBIA PALACIOS A1, CARBONELL TORREGROSA MA1,
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ MA1, BENEYTO RIPOLL C1,
MÁS MULLOR F2, SANSANO TORRES F1

1Hospital Virgen de la Salud de Elda (Alicante). 2Centro Sanitario Integrado de
Elda (Alicante).

Objetivo: El objetivo del presente estudio es conocer las caracte-
rísticas de la población que constan en nuestras estadísticas como
“éxitus” o muertes y comprobar si se realizan los informes co-
rrespondientes.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, transversal donde
se recogen los datos de todos los éxitus del año 2008 asignados a
nuestro servicio de urgencias hospitalarias. Nuestro servicio tiene
una característica especial y es que se encuentra formado por dos
centros, urgencias del Centro Sanitario Integrado de Villena y el
servicio de urgencias del Hospital de Elda. En ambos centros existe
la posibilidad de realizar una atención hospitalaria urgente. En el
caso del CSI Villena, además de tener camas de observación exis-
ten 4 camas de Corta Estancia y se realiza actividad de atención
continuada de Primaria con avisos domiciliarios. Nuestro departa-
mento abarca una población aproximada de 215.000 personas.

Seleccionamos como variables de interés: sexo, edad, centro en el
que se realizaba la tención, turno en el que se produjo el éxitus,
mes del fallecimiento, transporte del paciente, modo en el que in-
gresó en urgencias, si el paciente estaba pendiente de cama para
ingresar, localidad de procedencia, situación de dependencia o no
del paciente y causa de la muerte, así como el nivel de cumpli-
mentación del informe.

Resultados: Se recogieron los datos de un total de 139 éxitus,
procedentes de las atenciones en hospital (50,4%), centro integra-
do 36,7% el resto de fallecimientos se produjeron en domicilio en
el área de Villena 12,9%. Según sexo, el 54% era varón. La me-
dia de edad fue de 79,4 años ± 12,9. El 49,6% de los fallecimien-
tos se produjo en el turno de noche (periodo que corresponde de
22 a 7:59 h) y el 30,2% por la tarde. Más del 61% se produjeron
durante los meses de otoño e invierno.

El 60,4% ingresó con vida en el hospital aunque la muerte se
produjo mayoritariamente en las dos primeras horas del ingreso.

Un 14,4% ingresó cadáver. El 5,8% de los pacientes que después
fallecieron acudieron a urgencias por sus propios medios. El
50,4% de los éxitus tenían una situación basal de dependencia (fí-
sica o psíquica), en relación con una mayor edad. En un 14,4%
de los casos la variable dependencia no constaba. Un 32,3% de
los pacientes se encontraba pendiente de ingreso. Los principales
diagnósticos fueron cardiopatía (22,3%), neoplasia terminal
(18%) y respiratoria un 15,8% de los casos. La cumplimentación
del informe de éxitus fue del 89,2%.

Conclusiones: Se ha podido comprobar que existe un importante
número de éxitus en la zona de cobertura de atención del CSI de
Villena, ya que los pacientes con patologías terminales son atendi-
dos allí sin remitirse al hospital. Hemos comprobado que casi 2/3
de los fallecimientos ya eran pacientes cadáver en el momento del
ingreso o murieron en un intervalo de dos horas después del ingre-
so. La media de edad fue de 79,4 años, con un 54% de hombres.
Se observó una adecuada cumplimentación del informe de éxitus
en el 89,2% de los casos, estando con una cumplimentación más
deficiente los informes de los pacientes fallecidos en domicilio.

571-D

LA REVISITA EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIA HOSPITALARIOS:
UN MAL ENDÉMICO

GONZÁLEZ MARTÍNEZ F1, HERRÁIZ DE CASTRO C1,
FERNÁNDEZ PÉREZ MT1, ALCÁNTARA ALEJO M2,
FRANQUELO MORALES P1, GARCÍA DE LA FUENTE JA1

1Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. 2Centro de especialidades de Tarancón
(Cuenca).

Objetivos: Las revisitas y los pacientes frecuentadores manifies-
tan una disfunción de los servicios de urgencias hospitalarios
(SUH). Realizamos un estudio retrospectivo, como fase inicial de
otro prospectivo, que evalúa los patrones de los pacientes que
provocan que se realice una revisita a urgencias tanto en menos
como en más de 72 horas, tras ser dados de alta. Nuestro SUH
atiende pacientes pediátricos y adultos.

Metodología: Estudio retrospectivo de todos las urgencias recibi-
das en el año 2008 en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, y
posteriormente las revisitas en menos y en más de 72 horas, tras
ser dados de alta de este servicio, así como desde las plantas de
hospitalización. No se diferenciaron aquellas donde la indicación
de la revisita se hacía desde el propio servicio, de aquellas que se
realizaron sin visita pactada. Se evaluaron parámetros sociodemo-
gráficos de los pacientes: edad, sexo, primera consulta y sucesi-
vas, pacientes que repetían e hiperfrecuentadores. Se evaluaron
las revisitas múltiples, tempranas y no tempranas.

Resultados: En el 2008 se atendieron en nuestro hospital 61.802
visitas a urgencias, de las que 22.886 (19,2%) fueron ingresadas,
incluyéndose servicios de corta estancia; un 47,4% fueron hom-
bres y un 52,6% mujeres. Respecto a la edad media fue de 44,6
años ± 26,2 (0-103 años). De las 61.802 visitas/año, 53.454 visi-
tas eran en pacientes que habían repetido al menos en una oca-
sión en el 2008, si bien el número de pacientes en lo que esto
ocurrió fue de 17.956 pacientes diferentes, que repitieron al me-

Gestión-Organización 257

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



nos en más de una ocasión/año, con una media de cada uno de
estos pacientes de 3 visitas/año al SUH, tanto tempranas (< de 72
horas desde la primera visita hasta la siguiente) como no tempra-
nas (revisita de > 72 horas). Cuando el límite se ponía en las pri-
meras 72 horas tras una visita, éstas eran 15.488 revisitas, y
20.020 revisitas de > 72 horas, en estos estaban incluidas las pac-
tadas por los médicos como las no pactadas, por la misma o por
otra razón de la primera. Cuando se dividieron los pacientes re-
vistadores por edades y los que acudieron en < 72 horas, la media
de edad fue de 56,10 años con una desviación de ± 26,31 y en
los que revistaron > 72 horas: 46,58 ± 26,89 con una significa-
ción estadística. No había diferencias dependiendo del sexo. El
número de revistas por cada paciente se situaban entre 1 y 21.

Conclusiones: La intención de este estudio inicial era conocer las
cifras de revisitas en nuestro hospital para posteriormente y con
un estudio prospectivo y de intervención, intentar buscar solucio-
nes a este problema. Nuestros datos avalan la importancia de los
pacientes que sobreutilizan los SUH, bien por su patología cróni-
ca o bien de forma innecesaria y que saturan a este sistema sani-
tario; el alto porcentaje de pacientes que han repetido en varias
ocasiones al SUH llama la atención, pudiendo advertir las múlti-
ples repeticiones de determinados pacientes. Es frecuente que los
revisitadores lo hagan en los primeros 3 días tras el alta (15.488
revisitas en los primeros tres días y 20.020 en los 363 días del
año restantes). Es más frecuente la revista temprana al SUH en
los pacientes más añosos, comportándose la mayor edad como
factor que favorece la revisita.

586-D

CONCORDANCIA ENTRE DIAGNÓSTICOS
DE INGRESO Y ALTA EN URGENCIAS
DE CIRUGÍA DE UN HOSPITAL COMARCAL

GARZO PIPÓ ML, PUJADAS MORATÓ M, BRUNO MARTÍNEZ C,
MARTÍNEZ CONDAL E, NETTO MIRANDA C, SOBRINO MARTÍNEZ J

Fundació Hospital Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Objetivos: Realizar un estudio cualitativo de la orientación diagnós-
tica de los pacientes ingresados desde el servicio de Urgencias Ciru-
gía en el servicio de Cirugía General del Hospital del Espíritu Santo.

Metodología: Se revisó una muestra de las historias de los pa-
cientes ingresados en el servicio de Urgencias de Cirugía Gene-
ral, desde el servicio de Urgencias de Cirugía comprendiendo los
días impares de los meses de enero, abril, julio y octubre del año
2008. Se valoraron los siguientes parámetros: edad, sexo. Orien-
tación diagnóstica al ingreso de urgencias agrupando los diagnós-
ticos principales según la clasificación MIC-9 MC. Diagnóstico al
alta hospitalaria. Concordancia entre los dos diagnósticos valo-
rándolos según el grado en: total, parcial, nula.

Resultados: Durante el año 2008 se realizaron 71.471 visitas en
el servicio de Urgencias, 9.843 correspondieron al servicio urgen-
cias de cirugía, de las cuales ingresaron 767, con una media de
2,1 ingresos/día.

En las fechas revisadas se realizaron un total de 13.246 visitas de
urgencias, siendo 1.772 urgencias cirugía y de las cuales 189 fue-

ron ingresos, con una media de 3,2 ingresos/día. La edad media
se situó en 55,5 años, el 62% eran hombres, y el 38% mujeres.

El nivel de concordancia diagnóstica fue del 90,4% considerando
las categorías de concordancia total y parcial en un solo apartado.

Conclusiones: Los resultados obtenidos señalan que la concor-
dancia diagnóstica entre los diagnósticos de ingreso desde urgen-
cias de cirugía y de alta hospitalaria son óptimos.

593-D

NOS TRASLADAMOS: ¿APRENDEN MÁS
LOS RESIDENTES?

FERRER ARMENGOU L, DÍAZ NÁJERA E, MONTERO HERNÁNDEZ C,
SALGADO MARQUÉS R, GÓMEZ GRANDE A,
MONTESERÍN LINARES M

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.

Objetivos: Conocer la opinión de los residentes de un hospital de
tercer nivel sobre el efecto que el traslado del mismo (cambio de
sede e informatización completa) ha tenido en la docencia y su-
pervisión.

Métodos: Encuesta escrita anónima y voluntaria dirigida a todos
los residentes del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Maja-
dahonda. Análisis estadístico de los datos con el programa infor-
mático SPSS 10.0.

Resultados: El 94,5% de los residentes encuestados considera
que el traslado ha incrementado el trabajo que realizan durante
las guardias. El 67,1% piensa que la supervisión ha empeorado y
que aprenden menos. Algo más de la mitad (52,1%) piensa que la
relación con los médicos de la plantilla se ha deteriorado y alre-
dedor del 90% considera que reuniones periódicas con alguno de
ellos mejoraría tanto la supervisión como la docencia durante las
guardias y la rotación.

Conclusiones: El traslado al nuevo hospital es valorado negativa-
mente casi de manera unánime por los residentes, independiente-
mente del año de residencia o de la especialidad (mayor distancia-
miento y peor supervisión por parte del staff). Se deberían diseñar
planes específicos para minimizar el impacto que un traslado pue-
de ocasionar en la docencia y supervisión de los residentes.

643-D

PARADA CARDIORRESPIRATORIA (PCR)
DENTRO DEL HOSPITAL, ¿Y AHORA QUÉ?

AMORES VALENCIANO P, ROMERO GARCÍA MA,
ORTEGA DOMÍNGUEZ E, CUESTA VIZCAÍNO E,
MARTÍNEZ CABRERA B, GARCÍA GIL E

Hospital de Villarrobledo.

De todos es conocido que el lugar más inapropiado para sufrir un
parada cardiorrespiratoria (PCR) es un hospital, ya que a pesar de
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que se poseen los medios más avanzados y los profesionales más
experimentados en estas situaciones, la falta de un protocolo de
actuación para solventar este hecho con rapidez, hace que en mu-
chas ocasiones se pierda un tiempo de oro para resolver este pro-
blema con celeridad. Y además sabiendo que el 85% de las PCR
son debidas a una fibrilación ventricular (FV), y que su resolu-
ción es exclusiva de la desfibrilación, medida que se puede reali-
zar en un hospital con rapidez, es necesario tener bien definida la
actuación en cada servicio del centro.

Los objetivos que nos propusimos fueron monitorizar los errores
que pudieran surgir ante la presencia de un PCR dentro de nues-
tro centro, así como la realización de un protocolo de actuación
para este tipo de situaciones en las diferentes áreas del hospital.

El estudio se llevo a cabo durante los primeros meses del año
2008, la realización del protocolo fue llevado a cabo por personal
de urgencias, tanto médico como de enfermería, contando en todo
momento con la ayuda de los responsables de cada uno de los
servicios de los cuales se estaban recogiendo datos en ese mo-
mento. En cuanto a la monitorización de errores se realizó un re-
gistro mediante el cual se produce la recogida de datos a través
de preguntas a los profesionales que hayan actuado en la PCR.

Los resultados han quedado plasmados mediante la realización de
un póster en donde se expone el protocolo de actuación en cada
uno de los diferentes servicios, también se ha llevado a cabo la rea-
lización de varios cursos de formación en soporte vital básico
(SVB) al personal que está en contacto con los pacientes y que en
potencia puede ser el primer interviniente ante un PCR, así como
la organización de los carros de paradas de los diferentes servicios.

Las conclusiones principales son que con la realización del proto-
colo se han minimizado los problemas sufridos por parte del per-
sonal ante una PCR, ya que todo participante en estas situaciones
tiene claro su función, lo que reduce el nivel de estrés, que era
uno de los mayores problemas expresados por el personal, y a su
vez, con la definición del protocolo se dispone de un registro más
fiable de los errores ocurridos.

653-D

INFLUENCIA DEL MODELO
DE TRANSPORTE SANITARIO
EN EL PERFIL DEL PACIENTE ATENDIDO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

ROMÁN MARTÍNEZ J, MOLINÉ VILA N, ARNAU BATALLER G,
GARCÍA PÉREZ L, PICART PUERTAS E, CONCA RUZAFA B

Hospital de Palamós. SSIBE.

Objetivos: A mediados del año 2005 se modificó la organización
del transporte sanitario en Catalunya. Se evalúa la repercusión
que ese cambio de modelo ha tenido sobre las urgencias atendi-
das en una organización integrada formada por un hospital y cua-
tro Áreas Básicas de Salud (ABS).

Metodología: Estudio observacional transversal que revisa las ur-
gencias atendidas en el Hospital de Palamós (HP) y ABS vincula-
das entre el 1 de enero y el 30 de junio de los años 2005 (modelo
previo) y 2008 (modelo actual), seleccionando los pacientes trasla-

dos a dichos centros por el "Servei de Emergències Mèdiques de
Catalunya". Se han recogido variables demográficas, iniciativa de
la asistencia, nivel de triaje según la Escala Canadiense de Triaje
(ECT), práctica de exploraciones complementarias, destino y tiem-
po de estancia. Se ha aplicado la prueba de χ2 en la comparación
de variables cualitativas y la t de Student para variables cuantitati-
vas independientes utilizando el paquete estadístico SPSS-16.

Resultados: En el periodo "2005" se atendieron 24.693 pacientes
en el HP de los que 2.699 (10,9%) ingresaron en ambulancia y
25.082 en el "2008" con 3.047 ingresos en ambulancia (incre-
mento de visitas: 1,6%, incremento de ambulancias 12,2%). Los
pacientes del periodo 2005 eran más jóvenes que los del 2008
aunque sin relevancia 59,6 ± 24,2 vs 60,9 ± 24,1 años (p < 0,05),
pero se incrementó significativamente la proporción de pacientes
muy ancianos, ochenta años o más, 664 (24,6%) vs 838 (37,9%)
(OR = 1,25 (1,03¸1,52) p < 0,05). En el primer periodo fue ma-
yor el número de pacientes remitidos al HP por un médico, 1.445
(53,5%) vs 824 (27%) (OR = 3,11 (2,78¸3,47) p < 0,01) siendo
menor su complejidad: niveles 1 a 3 de la ECT 2.359 (87,4%) vs
2.475 (81,3%) (OR = 1,61 (1,39¸1,86) p < 0,01), así como la
práctica de exploraciones complementarias, 2.314 (85,7%) vs
2.508 (82,3%) (OR = 1,29 (1,12¸1,49) p < 0,01) y el tiempo de
estancia, 11:55 hs ± 15:41 vs 05:39 hs ± 06:04 (p < 0,001). La
proporción de pacientes que requirieron ingreso o fallecieron fue
similar, 825 (30,7%) vs 931 (30,6%). En los mismos periodos,
"2005-2008", se atendieron 55.221 y 51.987 urgencias en las
ABS, de ellos 1.610 (2,92%) y 665 (1,29%) acudieron en ambu-
lancia (variación de visitas: –5,85%, variación de ambulancias:
–58,70%). Los pacientes del primer periodo fueron mayores que
los del segundo, 64,77 ± 23,43 vs 59,16 ± 25,56 años (p < 0,01)
con mayor proporción también de pacientes muy ancianos, 557
(34,6%) vs 198 (29,8%) (OR = 1,25 (1,03¸1,52) p < 0,05). Los
tiempos de estancia en el ABS fueron similares, 1:21 hs ± 1:13
vs 1:27 hs ± 1:33 así como la proporción de traslados al hospital
o éxitus, 600 (37,3%) vs 228 (34,3%).

Conclusiones: El cambio de modelo de transporte sanitario ha
conllevado que en el modelo actual respecto al previo, se haya re-
gistrado una desviación de flujos con un incremento de pacientes
que llegan al Hospital en ambulancia y una disminución de los que
llegan al ABS; por tanto tiende a perderse el filtro del médico en
Atención Primaria. La edad de estos pacientes es mayor y podemos
intuir que el nivel de complejidad es menor puesto que en el triaje
se clasifican como menos graves, se les practica menos exploracio-
nes complementarias y permanecen en el Servicio menos tiempo.
No obstante y esto requerirá profundizar el estudio para dilucidar
las causas, la proporción de ingresos es similar en ambos periodos.

656-D

EVALUACIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN
DEL INFORME DE ASISTENCIA URGENTE
EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN PACIENTES
DERIVADOS A URGENCIAS HOSPITALARIAS

SORIANO VILLALBA G, PICAZO PACHECO C, SÁNCHEZ RUS J,
AMIGO FERNÁNDEZ J, GONZÁLEZ BRAVO AI

ABS Salou. Tarragona.

Introducción: El informe de asistencia urgente en Atención Pri-
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maria constituye un documento esencial, tanto como instrumento
de control de calidad del proceso asistencial, como documento
transmisor de información para el paciente y su médico de cabe-
cera, de lo acontecido en el Servicio de Urgencias.

Dada la trascendencia de el informe médico de derivación, cree-
mos adecuado valorar el grado de cumplimentación del mismo,
esperando encontrar un grado de cumplimentación adecuado va-
lorado en un porcentaje por encima de 70%, una adecuación de
criterios de derivación superior al 60%, para establecer si es pre-
ciso, las medidas correctoras pertinentes.

Objetivos: Revisar el grado de cumplimentación del informe de
asistencia urgente.

Identificar la topología de los procesos que precisan derivación.

Valorar los criterios de derivación.

Metodología: Se realizara un estudio retrospectivo, mediante el
análisis de la hoja de asistencia urgente del centro de atención
primaria al Servicio de Urgencias del Hospital de refrencia, du-
rante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agos-
to del año 2007.

Se incluirán todos aquellos pacientes que han sido atendidos en el
Centro de Urgencias de Atención Primaria y han sido derivados a
Urgencias Hospitalarias.

Se excluirán todos aquellos pacientes derivados en los que no se
pueda constatar su asistencia en el hospital de referencia.

Se revisaran los siguientes ítems de la hoja de asistencia urgente:
antecedentes patológicos, constantes vitales, orientación diagnós-
tica, motivo de derivación.

La base de datos se realizará en Microsoft Access.

El análisis estadístico se realizará con el paquete SPSS.

Resultados: Las atenciones de urgencias realizadas en el Centro de
Urgencias de atención Primaria en el periodo comprendido entre el
1 de junio y el 31 de agosto del año 2007, fueron de 15.277, gene-
rándose 436 derivaciones al Servicio de Urgencias del Hospital de
referencia, lo que supone una tasa de derivación del 2,85%.

Del estudio realizado cabe destacar el bajo índice de derivación
2,85%.

El índice de registro de las constantes vitales 30%.

El índice de realización de pruebas complementarias es excesiva-
mente bajo, aunque pueda ser explicado por la no necesidad de
ser realizadas en todas las derivaciones al Hospital de referencia.

El registro de antecedentes patológicos 79,3%.

Un 23% de las derivaciones se realizaron para la realización de
radiografías, siendo en su inmensa mayoría para descartar la pre-
sencia de fractura ósea, un 72% para valoración hospitalaria.

El destino mayoritario de los pacientes derivados que es el Servi-
cio de Traumatología 24%, al Servicio de Cardiología 13%.

La concordancia diagnóstica ha sido del 51%.

Conclusiones: Se puede concluir que el registro de constantes vi-
tales es bajo y el de pruebas complementarias es menor todavía,

lo que resta calidad al informe de asistencia urgente de los pa-
cientes derivados al centro hospitalario de referencia, lo que pue-
de dificultar la labor de los médicos de dicho centro.

El registro de los antecedentes patológicos, la concordancia diag-
nostica y los motivos de derivación se pueden considerar acepta-
bles, el registro antecedentes patológicos, la concordancia diag-
nostica podría ser aumentada y los motivos de derivación
disminuidos si se dispusiera en el centro de aparatos de radiolo-
gía y de un laboratorio seco.

Las auditorías de los informes de asistencia urgencia se deberían
realizar con una periodicidad semestral o anual, estableciendo un
estándar mínimo del 80%.

659-D

DERIVACIÓN DE ENFERMERÍA
DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A SERVICIO
DE URGENCIAS DE CENTRO HOSPITALARIO
DE REFERENCIA

AMIGO FERNÁNDEZ J, VIVES MAFFIOTI C, SORIANO VILLALBA G,
PICAZO PACHECO C, GONZÁLEZ BRAVO AI, SÁNCHEZ RUS J

ABS Salou. Tarragona.

Introducción: Nuestro Centro de Salud se encuentra ubicado en
una población turística, con una gran variabilidad de población
estacional. Cuenta con un servicio de atención urgente de alta re-
solución, que da atención las 24 horas del día, todos los días del
año, donde se atienden urgencias y emergencias. Para los profe-
sionales del Centro siempre ha sido una preocupación poder ase-
gurar una continuidad asistencial adecuada a los pacientes que
deben ser derivados a nuestro Hospital de referencia, que se en-
cuentra a 10 km, de nuestro Centro.

No encontrando protocolos consensuados de derivación de enfer-
mería desde los CAP a urgencias hospitalarias, en nuestro Centro
se estableció en al año 2000? mediante sesión clínica, la implan-
tación de la Hoja de registro de atenció de enfermería, que debe
acompañar a toda derivación médica que haya sido realizada en
el servicio de atención continuada de nuestro Centro.

Objetivos: Valorar si la hoja de registro de enfermería implanta-
do en nuestro servicio se realiza y si se hace correctamente.

Material/Método: Se realiza un estudio descriptivo y retrospecti-
vo de las hojas de registro de enfermería cumplimentadas durante
un periodo de 12 meses (1 de enero a 31 de diciembre de 2007)
valorando las siguientes variables:

1. Nº de hojas de derivación de enfermería/nº de hojas de deriva-
ción médica.

2. Identificación del usuario.

3. Motivo de consulta, alergias y registro de tratamiento médico.

4. Control signos vitales.

5. Procedimientos y técnicas realizados.
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6. Afrontamiento del paciente y familia.

7. Identificación D.U.I.

Resultados: Se realizan sobre un total de 300 registros de enfer-
mería:

1. Registro de enfermería realizado: 300. Registros derivaciones
médicas: 436 (68,8%).

2. Identificación del usuario: nombre y apellidos bien registrados
en 300 casos: (100% correcto).

3. Motivo de consulta: no registrado en 11 casos; registrados 289
casos (96,33% correctos).

Alergias conocidas: no registradas en 105 casos; registro en 195
casos (65% correctos).

Registro del tratamiento médico y hora: mal registrado en 61 ca-
sos; bien registrados 239 casos: (79,66% correctos).

4. Control de signos vitales: mal registrado en 155 casos; bien re-
gistrados 145 casos (48,33% correctos).

5. Procedimientos y técnicas: registrados en los 300 casos (100%
correcto).

6. Afrontamiento paciente familia: incluye nivel de ansiedad, ob-
servaciones de la enfermera, día y hora del traslado, centro de re-
cepción, objetos personales y acompañantes. En ningún registro
se realiza una cumplimentación completa de todo el bloque (0%
correctos).

7. Identificación D.U.I. realizado en los 300 casos (100% correctos).

Conclusiones: Se observa diferencia entre derivaciones médicas
y registros de enfermería, debido a que algunas derivaciones mé-
dicas no han requerido intervención enfermera. Se consigue un
buen registro de los datos personales del paciente, del profesional
que lo ha atendido, motivo de consulta, procedimientos y técnicas
realizados, así como del registro del tratamiento aplicado. En
cambio, hay un infra-registro de las alergias, control de signos vi-
tales, y del afrontamiento del paciente y la familia.

El hecho de realizar periódicamente evaluaciones internas de
nuestros registros nos permite identificar los problemas o errores
más frecuentes de nuestra práctica diaria y, a su vez, implantar
acciones que aseguren una atención de mayor calidad y seguridad
para nuestros pacientes.

664-D

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
POR VARICES ESOFÁGICAS. PROCESO
DE PROTOCOLIZACIÓN EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS COMARCALES

GONZÁLEZ OTAMENDI I, FINICHIU MANESCU AM,
ROMERO ROMERO AM, FORNAS CASTELLO MM,
TORRES MARTÍNEZ MM, NAVARRO DÍAZ FJ

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: La hemorragia digestiva en los Servicios de urgen-

cias, representa un porcentaje significativo de motivos de consul-
ta. Desde la tomas de datos, Triaje y asistencia, comporta accio-
nes y actitudes que deben de ser regladas y uniformes que eviten
variabilidad de actuaciones y procedimientos así como el aumen-
to de la seguridad clínica de los pacientes que acuden en busca de
asistencia. Todos los escalones sanitarios asistenciales poseen re-
cursos variables. En nuestro entorno se recogen y determinan se-
gún la cartera de servicios las actuaciones y responsabilidades
mínimas

Objetivos: 1. Definir el Proceso de elaboración en base a una pa-
tología concreta.

2. Unificar criterios y actualizar conocimientos.

3. Transmitir forma de actuación y ayudar a la toma de decisio-
nes.

4. Usar el método como forma de aumentar la seguridad clínica
de los pacientes.

5. Aumentar la eficiencia y rentabilidad científica de cada uno de
los protocolos.

Metodología: Elaboración en proceso de calidad, modelo de me-
jora continua.

Estudio de protocolos existentes.

Estudio de actuaciones propias.

Evaluación de test de conocimiento del proceso previo a su apli-
cación.

Recogida de listado de recursos propios.

Estudio de recursos de estudios complementarios disponibles.

Estudio de recurso farmacológicos.

Estudio de recursos estructurales.

Estudio de recursos humanos disponibles y elaboración de texto
base.

Propuestas de soluciones propias.

Propuestas de criterios de derivación.

Medios de traslados integrados en el Sistema Nacional de Salud.

Discusión por Servicios o Unidades Funcionales.

Reuniones interservicios.

Propuestas conjuntas.

Elaboración de documento útil.

Solicitud de recursos diagnósticos y terapéuticos adecuados a la
propuesta.

Reevaluación del texto y extracción de elementos básicos de ayu-
da.
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Trabajo desarrollado de 2 meses en base a ese protocolo.

Evaluación secundaria y correcciones.

Elaboración de textuada del protocolo.

Presentación a los servicios implicados.

Evaluación de test de conocimiento del proceso tras su aplica-
ción.

Edición según estandar.

Presentación a la Comisión de Calidad y presentación a unidades
docentes, Dirección y personal de los Servicios.

Inclusión en protocolos finales.

Presentación al Departamento de Salud.

Resultados: Se representan: Mapa del proceso. Texto final. Pro-
tocolo y árbol de decisiones.

Conclusiones: 1. Los objetivos son claramente conseguidos.

2. La elaboración consensuada, reconoce el trabajo realizado.

3. La difusión es clave en el conocimiento y la aplicación.

4. El nivel de satisfacción y la rentabilidad clínica, de calidad y
científica que se consigue, induce al desarrollo de formas de tra-
bajo de calidad y mayor eficiencia así como aumento de la segu-
ridad clínica del paciente.

676-D

IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN
DE UN PROTOCOLO PARA EL MANEJO
DE LA HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
VARICOSA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

PÉREZ GARCÍA C, BELTRÁN SÁNCHEZ A, SALVADOR SUÁREZ FJ,
MILIÁN DONET C, MILLÁN SORIA J

Hospita Lluís Alcanyís de Xàtiva (Valencia).

Introducción: La hemorragia digestiva alta (HDA) representa un
proceso frecuente en Urgencias con una mortalidad que oscila en-
tre el 5-20% siendo una de las complicaciones más graves de la
patología digestiva y estando ocasionada en el 25% de los casos
por varices esofágicas.

Objetivos: Evaluar el impacto de la implantación de un protocolo
para el manejo de la HDA varicosa en el Servicio de Urgencias
en junio de 2007 previamente consensuado con Digestivo, en la
calidad de las historias clínicas y en la gestión de los pacientes
ingresados.

Metodología: Estudio observacional descriptivo retrospectivo de
enero de 2006 a diciembre de 2008.

Ámbito de estudio: Hospital de nivel II con 259 camas funcio-
nantes, que atiende a más de 65.000 urgencias al año con una po-
blación asignada de 180.995 habitantes distribuidos en 64 núcleos
de población.

Método: Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años
con confirmación endoscópica de sangrado digestivo por varices
esofágicas. Criterios de exclusión: insuficiencia renal grave, asma
descompensado, insuficiencia respiratoria, embarazo y todos los
pacientes atendidos en el año 2007 al no existir una pauta común
de tratamiento ni un protocolo de actuación definido hasta junio
de 2007, teniendo en cuenta el posterior periodo de difusión e
implantación del protocolo. Variables: demográficas, de calidad
(cumplimentación del protocolo mediante la historia clínica, ex-
ploraciones complementarias solicitadas y estandarización del tra-
tamiento pautado) y relacionadas con la gestión de los pacientes
ingresados (estancia media en Urgencias, modificación del trata-
miento pautado al ingreso). Análisis mediante estadísticos des-
criptivos y bivariable mediante test no paramétricos.

Resultados: 25 pacientes incluidos (59% varones y 41% muje-
res). Edad media 61,2 años (39-79). Tipo de hepatopatía: 55,8%
alcohol; 29,15% VHC+; 15,05% otras. Los dos grupos de pacien-
tes (9 antes de la implantación del protocolo y 16 posterior el
mismo) son similares (p < 0,05) en cuanto a edad, sexo, tipo de
hepatopatía, TA, frecuencia cardiaca y hemoglobina al ingreso.
Tras la implantación del mismo existen diferencias significativas
en la cumplimentación de la anamnesis (93,75% de los casos
frente al 44,44%. p 0,001); realización de Rx Tórax (81,25%
frente al 66,7%. p 0,023) y endoscopia antes del ingreso (100%
frente al 55,5%. p 0,001). No se producen modificaciones en el
tratamiento tras el ingreso en el 93,75% frente al 44,44% en el
2006, aumentando el tiempo medio en Urgencias de 9 h 43 mins
a 13 h 17 mins en el 2008.

Conclusiones: Se ha producido una mejoría en la calidad de las
historias clínicas, unificando las pautas de tratamiento y evitando
continuas modificaciones al ingreso, duplicando trabajo y condu-
ciendo con frecuencia a errores y confusión entre el personal de
enfermería. El aumento de la estancia media en Urgencias se de-
be a que a partir de ese momento no ingresa ningún paciente con
inestabilidad hemodinámica y sin la confirmación endoscópica
del tipo de lesión, lo que condicionará su posterior tratamiento y
pronóstico. Los costes de la no-calidad y las mejoras organizati-
vas que pueden obtenerse sin apenas costes adicionales, justifican
la puesta en marcha de este tipo de medidas en un Servicio de
Urgencias.

677-D

IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO
POBLACIONAL EN UN SERVICIO
DE URENCIAS HOSPITALARIO

ROMÁN MARTÍNEZ J, CABANELAS BARRANCO A,
ARNAU BATALLER G, CONCA RUZAFA B,
VIADER SOLER E, VIVODA GL

Hospital de Palamós. SSIBE. Girona.

Objetivos: Evaluar el impacto del envejecimiento poblacional en
el Servicio de Urgencias de un Hospital Comarcal.

Metodología: Estudio observacional transversal en el que se re-
cogen las urgencias atendidas en el Hospital de Palamós (Girona)
los años 2005 y 2008. Se registran variables demográficas, edad y
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sexo, clasificación en la Escala Canadiense de Triaje (ECT), mo-
tivo de consulta, remisión por otro médico, utilización de explora-
ciones complementarias, diagnóstico final (ICD9), destino al alta
y tiempo de estancia.

Resultados: En el año 2005 se atendieron 52.939 pacientes y en
el 2008 54.349 (+2,6%). Los pacientes mayores de 79 años fue-
ron en el primer año 3.097 (5,9%) y en el segundo 3.840 (7,6%)
(p < 0,01 OR 1,22 1,17±1,28), esto representa un incremento en
esta subpoblación del 24%. Evaluando conjuntamente ambos
años la proporción de mujeres es del 52,7% y los cinco principa-
les motivos de consulta son: traumatismos (18,4%), disnea (16%),
dolor osteoarticular (6,3%), dolor abdominal (5,5%) y dolor torá-
cico (5,3%). Estos motivos más prevalentes se traducen en los
dos principales grupos diagnósticos son ”Lesiones y envenena-
mientos” (21,3%) y “Enfermedades del Aparato Circulatorio”
(15,5%). El orden de prevalencia de motivos de consulta e ICD9
no se ha modificado entre los periodos estudiados. En el año
2005 1.927 pacientes (39,7%) consultaron sin haberlo hecho pre-
viamente a su médico frente a 2.922 (60,%) en el año 2008
(p < 0,01 OR 1,93 1,74±2,15). El nivel de clasificación en la
ECT fue similar (niveles 1 a 3 75,3% vs 75,7%), y también la
proporción de altas (62,7% vs 63,7%). En el año 2005 se practicó
una radiografía a 2.323 pacientes (46,6%) y en el año 2008 a
2.664 (53,4%) (p < 0,001 OR 1,32 1,19±1,47) mientras se practi-
caba analítica a 1,259 (34,4%) vs 2.405 (65,6%) (p < 0,001 OR
2,45 2,22±2,70). En el año 2005 1.334 (43,1%) ingresaron en
ambulancia vs 1.877 (48,9%) en el 2008 (p < 0,001 OR 1,26
1,15±1,39). El tiempo de estancia ha variado de 7:28 ± 10:40 hs
en el año 2005 a 5:27 ± 5:04 hs en el 2008 (p < 0,001). Los pa-
cientes clasificados con triajes de nivel 1 a 3 han acortado sus
tiempos de estancia (9:13 ± 11:44 hs vs 6:31 ± 5:19 hs p <
0,001) mientras que lo niveles 4 a 5 no han modificado su tiem-
po.

Conclusiones: El incremento registrado de las visitas en pacien-
tes muy ancianos (24%) no guarda relación con el de las urgen-
cias globales (2,6%). El paciente muy anciano, no modifica la
prevalencia de sus principales motivos de consulta o diagnósticos,
ingresa más en ambulancia y sin consulta previa a su médico,
manteniendo un similar nivel de triaje y alta posterior pero dismi-
nuyendo su tiempo de estancia en el Servicio si es clasificado co-
mo nivel 1 a 3 de la ECT. El consumo de recursos, ambulancias y
exploraciones complementarias, se ha incrementado, pero no la
proporción de ingresos que queda inmodificada.

707-D

DERIVACIÓN DOCUMENTADA AL SERVICIO
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL MARINA
BAIXA DESDE AP, DURANTE EL INVIERNO
DEL 2008-2009

MARROQUÍ LÓPEZ Y, MARCET PRIETO M, LLORET PÉREZ I,
PE ASÍN N, PERÁNDRES CRESPO MA, GARCÍA NAVARRO D

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa, Alicante.

Introducción: En ocasiones los SUH se sobrecargan con patolo-
gías que pueden ser atendidas en AP ya que los usuarios van di-
rectamente al servicio urgencias de hospitalario.

Nuestro hospital da cobertura a una zona con gran afluencia turís-
tica que siempre será mayor en época estival.

Objetivos: Conocer el número de las urgencias derivadas de A.P.

Relacionar las asistencias con:

Hora de llegada al hospital.

Especialidad a la que derivamos dentro del servicio de urgencias.

La edad y sexo de los pacientes que acuden a urgencias.

Replantear una mayor EpS para adecuar la correcta utilización de
los recursos sanitarios disponibles.

Material/Método: Es un estudio descriptivo longitudinal realiza-
do desde la sala de triaje en turnos aleatorios, seleccionando un
turno por semana durante Dic 2008 y Feb 2009.

Inclusión en el estudio son usuarios que son registrados en el ser-
vicio de admisión de urgencias y posterior valoración en RAC.

Todos los pacientes que tras realizar entrevista personal propor-
cionen alguna documentación oficial de la Agencia Valenciana de
Salud (orden médica, informe de Médico de Atención Continua-
da, hoja de interconsulta, informe abucassis de Médico Atención
Primaria, informe de Consulta de Enfermería…) del Departamen-
to del área de Salud de la Marina Baixa donde indique sea valo-
rado en nuestro servicio.

Hemos creado una hoja de registro donde anotamos los datos de
las muestra de estudio donde se incluye: nombre, edad, sexo, ho-
ra de llegada al servicio de urgencias, urgencias a la que se deriva
desde el triaje y casilla que aporta documentación justificativa de
AP. Se creó una en la base de datos Excel donde se procesarán
todos los datos que expondremos en los resultados.

Resultados: Del total de la muestra recogida el 30% vienen de
AP, 55% son mujeres, se derivaron un 64% a urgencias generales,
un 13% pediatría, un 12% trauma, un 2% a psiquiatría, un 1% a
OFT. Las horas de mayor registro en urgencias son las 10 h,
19 h, 14 h, 13 h y 16 h.

Del total de las personas derivadas de AP, el 51% son mujeres; se
derivaron un 70% a urgencias generales, un 13% a pediatría y
trauma, y un 3% a gine. La mayor hora de llegada al servicio
fueron a las 13 h, 12 h, 11 h, 15 h, y 14 h.

Por otra lado, de los usuarios no derivados, el 57% eran mujeres;
del total se derivaron a urgencias generales el 64%, 13% a pedia-
tría, 11% trauma, 9% gine, 2% oft, 1% psiquiatría. La mayor par-
te llegaron a urgencias a las 10 h, 19 h, 16 h, 17 h, y 14 h.

Conclusiones: Más de la mitad de las urgencias vistan en el hos-
pital corresponden a mujeres hayan sido valoradas por AP o no.

La gente que fue vista por AP, llega a urgencias entre las 11 y las
15 h, es decir en el turno de M. Mientras que la gente que viene
directamente a urgencias llegan entre las 16 y las 19 h.

No se aprecia diferencias significativas en cuanto el destino al
que derivamos en urgencias, hayan pasado por AP o no.

Sólo fueron vistos por AP muchos menos de la mitad, lo que nos
hace pensar en hacer mayor hincapié en EpS y mejorar las cos-
tumbres de la población.
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710-D

DIFERENCIAS DEL SISTEMA DE TRIAJE
MANCHESTER ENTRE ANCIANOS
Y ADULTOS

MARTÍN SÁNCHEZ FJ, GONZÁLEZ DEL CASTILLO J, ELVIRA C,
FERNÁNDEZ C, GONZÁLEZ ARMENGOL JJ,
VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE P

Null.

Introducción: En la actualidad se desconoce si el nivel de urgen-
cia de STM se correlaciona con el porcentaje de ingresos en la
población anciana y si existen diferencias con la población adulta
no anciana.

Objetivo: Investigar la capacidad del STM para predecir ingresos
en la población � de 65 años, y compararlo con los < de 65
años, y documentar si la edad sería un factor a considerar en el
triaje de urgencias a la hora de predecir ingresos.

Métodos: Estudio transversal que se llevó a cabo en la Unidad de
Primera Asistencia del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico
San Carlos durante el año 2007. Con el fin de validar el STM en
la población anciana, la muestra se dividió en 2 grupos en fun-
ción de la edad: a) grupo 1: < 65 años y b) grupo 2: � 65 años, y
se analizó el porcentaje de ingresos en cada grupo de edad en
función del nivel de urgencia. Posteriormente se realizó una re-
gresión logística para identificar si la edad y el nivel de urgencia
condicionan el porcentaje de ingresos. Las variables recogidas
fueron los aspectos demográficos, el motivo de consulta, el nivel
de urgencia según la escala de triaje de Manchester y el lugar de
ubicación definitiva.

Resultados: Se incluyeron 50.064 pacientes. La media de edad
fue de 51 años (DE 21,5), siendo el número de pacientes � 65
años de 16.178 (32,3%). Cuando realizamos el análisis según los
grupos de edad, el grupo de < 65 años son más frecuentemente
clasificados como niveles estándar/no urgentes (grupo 1: 64,6% vs
grupo 2: 46,3%; p < 0,000) y el de � 65 años como niveles muy
urgentes/urgentes (grupo 1: 35,3% vs grupo 2: 53,8%; p < 0,001).

El destino final de los pacientes urgentes fue: 7.334 (14,6%) in-
gresados (1.973 trasladados a hospitales de apoyo), y el resto, es
decir, 42.724 (85,3%) dados de alta (42.077 reglada, 402 por fuga
y 244 voluntaria). El número total de éxitus fue de 7 (0,01%).
Cuando comparamos entre ambos grupos de edad, se documenta
que el porcentaje de ingresos es mayor en el grupo de edad de
� 65 años indistintamente del motivo de consulta y en todos los
niveles de urgencia.

Se realizó una regresión logística, documentando que la probabi-
lidad de ingresos se correlaciona con el nivel de urgencia en am-
bos grupos de edad, y la edad se asoció a una mayor probabilidad
de ingreso, existiendo una correlación directa con los distintos
grupos de edad.

Conclusiones: El STM es una herramienta de utilidad en la po-
blación anciana para detectar al paciente de alto probabilidad de
ingreso. La edad es un factor fundamental al igual que el nivel de
atención del triaje a la hora de predicción de ingreso hospitalario.

715-D

GESTIÓN DE TIEMPOS EN UN HOSPITAL
PRIVADO

MARTÍNEZ MARCOS GM, FERRERAS NOGALES F, CARNEVALI RUIZ D

Hospital Quirón de Madrid.

Introducción: El modelo de gestión que se lleva a cabo en nues-
tro hospital se integra en el eje fundamental de nuestro trabajo y
basa su organización en la calidad asistencial. Por este motivo,
todos los servicios del hospital comparten el historial clínico del
paciente para que la atención sea más rápida, cómoda y por su-
puesto eficaz. Esta atención integral del paciente se apoya en una
gestión ágil, para reducir en la medida de lo posible, los trámites
burocráticos y administrativos que alargan los tiempos de espera.

Objetivos: Describir las asistencias por especialidades. Describir
la gestión de los tiempos. Analizar los tiempos de demora.

Metodología/Diseño: Estudio descriptivo longitudinal retros-
pectivo. Emplazamiento: Hospital Quirón de Madrid. Pobla-
ción: Pacientes (p) que precisan asistencia sanitaria atendidos
en el hospital. Criterios de inclusión: Pacientes atendidos que
por su patología demandan asistencia. Periodo de estudio:
Años 2007-2008. Variables: Distribución horaria, diaria, asis-
tencias por especialidad médica, tiempos de demora por servi-
cio. Análisis estadístico. Procesamiento de datos mediante Ac-
cess 2000 NT profesional .  Se estableció significación
estadística si p < 0,05.

Resultados: El total de asistencias fue de 29.622 en el 2007 y de
49.039 en 2008. Según la especialidad: Urgencias atendió 13.153
en 2007 y 17.840 en 2008. Pediatría, 11.447 en 2007 y 15.734 en
2008. Obstetricia, 2.719 en 2007 y 5.296 en 2008. Traumatología
y Cirugía Ortopédica atendió 2.252 en 2007 y 10.132 en 2008.
Cirugía General y Aparato Digestivo, 25 en 2007 y 16 en 2008.
Cirugía Pediátrica, 10 en 2007 y 2 en 2008. Psiquiatría 8 en 2007
y 16 en 2008. Urología 5 en 2007 y 1 en 2008. La media de asis-
tencias en el 2007 por día fue de 81,46 pacientes, siendo el do-
mingo con una media de 91,52 y el lunes con 90,11 los días de
mayor afluencia, seguido de cerca por el sábado con 84,79 pa-
cientes. Sin embargo, en el 2008 la media fue de 134,07 p, siendo
el lunes con 157,75 el día de mayor afluencia, seguido por el do-
mingo con 134,07 p y el martes con 130,55 p. En cuanto a la ho-
ra de mayor número de pacientes, se mantiene en el 2007 y 2008,
siendo de 10 a 11 de la mañana y de 17 a 19 h por la tarde de lu-
nes a viernes, ampliándose este horario por la mañana hasta las
doce, los fines de semana. En cuanto al tiempo de demora en el
2007 fue de 17 minutos con una estancia media de 81 minutos
mientras que en el 2008 la demora fue de 14 minutos para una
estancia media de 84.

Conclusiones: En el año 2008, se ha producido un incremento
del 65% en las asistencias con respecto al 2007, siendo las espe-
cialidades de traumatología y obstetricia donde se atienden a más
pacientes. A pesar del aumento de la afluencia de enfermos en to-
das las especialidades, los tiempos de demora no sólo se han
mantenido, sino que han disminuido, por lo que se puede afirmar
que se ha realizado una buena gestión de los tiempos y en defini-
tiva la atención al paciente ha sido rápida y por supuesto eficaz.
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741-D

¿ES NECESARIO UN PROGRAMA
ESPECÍFICO DE ACOGIDA AL PERSONAL DE
ENFERMERÍA DE NUEVA INCORPORACIÓN
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS?

GARRIDO ARRIBAS N, MORALA MORENA S, CAÑAS RODRÍGUEZ L,
MICHELENA SIERRA M, GALINDO GÓMEZ S, DE PRADA NÚÑEZ C

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Introducción: El servicio de urgencias del hospital general, da-
das sus grandes dimensiones, tanto en espacios como en personal,
y sus diferentes niveles de complejidad y especialidades, tiene un
alto número de incorporaciones de personal nuevo y sin experien-
cia previa, que se concentra en el periodo de verano. Es por ello,
que surge la necesidad de orientar al personal de nueva incorpo-
ración para hacerlo miembro activo lo antes posible, facilitando
su incorporación, y acortando el periodo de adaptación, puesto
que se trata de una urgencia polivalente, se atiende todo tipo de
patologías desde la no urgente a la crítica, tanto agudas como
crónicas, y abarca un amplio espectro de técnicas de enfermería.

Material y métodos: Se elabora un programa específico para el
servicio de urgencias, de trabajo y formación en el propio servi-
cio, a cargo de docentes del personal de plantilla de la unidad.

También se planifica el seguimiento de este plan, que finaliza con
la revisión de las acciones de mejora y encuesta de satisfacción.

Resultados: El programa elaborado consta de diversos talleres te-
órico-prácticos, la mayoría en la propia unidad, donde se estable-
cen “simulacros de cuidados” para conocer la estructura física y
organizativa del servicio, identificar los distintos niveles de priori-
zación en el paciente de urgencias, adquirir las destrezas necesa-
rias en las principales técnicas de enfermería que se desarrollan
en la unidad, conocer los registros de enfermería y aplicar los
cuidados de enfermería más habituales en urgencias en las princi-
pales patologías. Se establecen también horas prácticas en el pro-
pio servicio, con un tutor asignado para cada alumno.

Al final del periodo se realiza entrevista “apreciación del desem-
peño” con el personal de nueva incorporación y encuesta de satis-
facción, además de recogerse la opinión del personal de plantilla.

Conclusiones: Sí, es necesario un programa específico y adapta-
do al propio servicio. Se ha conseguido integrar al nuevo trabaja-
dor en la dinámica de la unidad, lo ha hecho más resolutivo y se
ha encontrado con menos barreras a la hora de desarrollar su acti-
vidad. Esto ha incidido en una mejora de la calidad de los cuida-
dos de enfermería que ofrecemos a los pacientes, aumentando la
motivación no sólo del nuevo personal sino también del personal
experto, ya que su pronta incorporación supone también una me-
jora sustancial en estos últimos, puesto que sólo tendrían que su-
pervisar y apoyar al personal de nueva incorporación y no encar-
garse de su formación específica.
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22-E

ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO SOBRE
LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
EN URGENCIAS, EMERGENCIAS
Y CATÁSTROFES DE LOS PROFESIONALES
QUE ATIENDEN LAS URGENCIAS
EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

GARCÍA MÁRQUEZ V1, GÓMEZ ZAMBRANO R2, MORENO MEDINA A2,
GARCÍA DE LEANIZ V3, DÍAZ PÉREZ MA1, FERNÁNDEZ COTRINA JM1

1EPES 061. Andalucía. Málaga. 2Hospital Costa del Sol. Andalucía. Málaga.
3Ministerio de Justicia. Andalucía. Málaga.

Introducción: A menudo, el profesional sanitario se enfrenta a
diferentes situaciones en las que los pacientes sufren un “desbor-
de psicológico”. Es en ese momento donde se hace imprescindi-
ble manejar una serie de conocimientos, actitudes y habilidades
que den respuesta a esta necesidad.

Objetivos: Determinar el nivel de formación que tienen los pro-
fesionales de los servicios de urgencias y emergencias de la pro-
vincia de Málaga sobre la intervención psicológica en urgencias,
emergencias y catástrofes.

Método: Se elabora un cuestionario de diez preguntas tipo test
dirigido a los médicos, enfermeros, técnicos de emergencias sani-
tarias, auxiliares de enfermería y celadores de los servicios de ur-
gencia y emergencia de la red sanitaria pública de Andalucía, así
como a miembros del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

De una población de 1200 profesionales se seleccionó una mues-
tra representativa mediante aleatorización simple y estratificada
de 430 profesionales.

Resultados: – El 77% de los profesionales dice no haber recibido
formación específica sobre manejo de pacientes en situación de
crisis psicológica.

– El 16,5% de los médicos y el 29,5% de los enfermeros confun-
den los términos PSICOSIS/NEUROSIS.

– El 54% del total de la muestra y el 50% de los médicos desco-
nocen que una víctima que sufre una urgencia psiquiátrica debe ir
al hospital en ambulancia asistida.

– El 87% de la muestra identifica que ante una víctima que ha
sufrido una agresión sexual nuestro objetivo in situ debe ser
ASESORARLA frente a SOLUCIONARLE SU PROBLEMA.

– El 51% de la muestra señala que nuestro objetivo ante una víc-
tima en el contexto de un intento de suicidio es QUITARLE LAS
IDEAS DE SUICIDIO frente a QUE NO LO HAGA AHORA.

– El 63% de la muestra manifiesta, en cuanto a la comunicación
de malas noticias, que quien debe comunicar el fallecimiento de
su padre a un niño es LA PERSONA MÁS CERCANA Y PRE-
PARADA frente al PSICÓLOGO o incluso LA MADRE.

– El 48% de la muestra no identifica el concepto de ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO.

– El 36% de los médicos cuando habla con una persona a la que
se le acaba de morir un ser querido se refiere al fallecido en
PRESENTE.

– El 97% de la muestra desconoce el término COUNSELING y
DEFUSING.

Conclusiones: 1. Gran parte de los profesionales que atienden ur-
gencias sanitarias en la provincia de Málaga no reciben forma-
ción acerca de intervención psicológica.

2. Un importante número de profesionales desconoce la normati-
va vigente en cuanto al traslado de pacientes psiquiátricos al hos-
pital.

3. Resalta el grado de desconocimiento entre los médicos en el
empleo de las técnicas de comunicación de malas noticias.

4. Se hace imprescindible la formación sobre intervención psico-
lógica en situaciones de urgencias, emergencias y catástrofes.

30-E

ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN
DE MEDICACIÓN EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL DE NIVEL III

GONZÁLEZ GÓMEZ S1, HORRA GUTIÉRREZ I1, LÓPEZ LÓPEZ LM1,
ARROYO TOCA B1, DURÁ ROS MJ2, ABAJAS BUSTILLO R2

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 2Servicio de
Urgencias 061 Cantabria.

Introducción: Los eventos adversos relacionados con la asisten-
cia sanitaria son cada vez más comunes. Se estima que entre
44.000 y 98.000 personas atendidas en hospitales de EEUU mue-
ren por eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria.
De estas muertes, 7.000 se producen por errores de medicación.
En España los estudios hablan de cifras similares. Los Servicios
de Urgencias se han excluido por lo general en estos estudios por
sus características especiales, pero también es bien conocido, que
son estas características (rapidez en la toma de decisiones, no te-
ner sistemas de dispensación en dosis unitaria...) lo que hace pen-
sar que los errores se puedan producir en un número mayor en
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los Servicios de Urgencias que en las áreas de hospitalización.
Diferentes estudios apuntan a la observación directa como el mé-
todo más fiable para detectar errores de administración.

Objetivo general: Cuantificar el tipo y frecuencia de errores de
administración de fármacos que se producen en el Servicio de
Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla e
identificar los factores que se asocian a dichos errores.

Objetivos específicos: a. Describir los errores más frecuentes en
la administración de medicamentos en el servicio de urgencias.

b. Definir las áreas del Servicio de Urgencias donde es más fácil
que ocurra el evento adverso: observación, sala vigilada, boxes.

c. Determinar franjas horarias en las que más comúnmente se
producen errores en la administración de medicamentos.

d. Formular estrategias tendentes a la disminución de los errores
detectados.

Método: Se trata de un estudio observacional transversal, en el
que se estudiará una muestra de 385 administraciones realizadas
en las distintas áreas de atención del Servicio de Urgencias del
Hospital Valdecilla, en distintas franjas horarias, meses del año y
días de la semana, entre los meses de enero y diciembre de 2009.

Resultados: Por tratarse de un proyecto para el año 2009 aún no
se cuenta con resultados definitivos; en el congreso se presentarán
los resultados obtenidos hasta esa fecha.

Conclusiones: La seguridad de los pacientes se ha puesto de mani-
fiesto como una prioridad de la asistencia sanitaria. Los errores de
administración de fármacos son una alerta sanitaria, y la OMS insta
a los Servicios de Salud a investigar la realidad de este problema.
Con este estudio se pretende conocer la realidad de los errores de
administración de medicación en los Servicios de Urgencias ya que
aún se disponen de pocos datos sobre el alcance de este problema.

32-E

PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA
FORMATIVO DE RESIDENTES
EN UN SERVICIO DE EMERGENCIAS 061

SALDAÑA RUIZ JL1, MÁRQUEZ CASTILLA M2, MARTÍNEZ LARA M1,
RÍOS RUIZ M1, FERNÁNDEZ COTRINA JM1, MÉNDEZ GARCÍA M3

1Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Servicio Provincial de Málaga.
2Centro de Salud Rincón de la Victoria (Málaga). 3Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria (Málaga).

Introducción: Tras la aprobación por la Comisión Nacional de la
Especialidad (CNE) y la firma de los correspondientes acuerdos
en la Consejería de Salud, los residentes de Medicina Familiar
(MF) comenzaron el 11/11/2008 un rotatorio por los Servicios de
Emergencias 061 de nuestra Comunidad, lo que debe ayudar a
solventar el importante vacío formativo existente en este campo.

Objetivo: Dar a conocer el desarrollo de un programa formativo
de residentes de MF en el Servicio de Emergencias 061.

Metodología: Estudio descriptivo de las fases de implantación y
desarrollo inicial de un programa formativo de residentes en equi-
pos de emergencias 061.

Resultados: Tras la aprobación por la CNE, en nuestra provincia
se siguieron las siguientes fases:

1. Designación del responsable del Programa MIR y nombra-
miento del coordinador provincial.

2. Reunión con la Unidad Docente de MF (UDMFyC).

3. Designación de tutores.

4. Creación del Portal MIR en Internet.

5. Jornada de presentación.

6. Contratación de seguros.

7. División de la provincia en tres zonas, con designación de un
residente responsable por zona.

8. Entrega de uniformes, documentación y equipos de protección
individual.

9. Inicio de rotaciones por equipos de emergencias y Centro
Coordinador.

De acuerdo con la UDMFyC, cada residente debe realizar obliga-
toriamente al menos 4 guardias en UVI móvil y 1 en el Centro
Coordinador, con una duración de 12 horas en UVI móvil y 8 ho-
ras en el Centro Coordinador. Lo ideal es realizar 10 guardias an-
tes del fin de su formación (20/5/2009).

Antes de cada mes, el coordinador provincial manda a los respon-
sables de zona, y expone en la web creada para la ocasión, los
turnos disponibles, siendo los propios residentes quienes los asig-
nan. A fin de mes, dicho coordinador notifica a la UDMFyC los
turnos efectivamente realizados.

Durante la guardia, el tutor muestra al residente el material dispo-
nible, procedimientos y metodología habitual, haciéndole partíci-
pe de la actividad asistencial, fomentando la iniciativa y cedién-
dole protagonismo y responsabilidad en aquellos momentos que
crea conveniente.

Durante las horas de guardia en las que no surjan avisos, se in-
tenta seguir el siguiente guión:

– Tema 1: Distribución y recursos de una UVI móvil.

– Tema 2: Material de inmovilización.

– Tema 3: Material electromédico.

– Tema 4: Medicación disponible.

– Tema 5: Material para emergencias colectivas y/o catástrofes.
Plan de dispersión hospitalaria.

Tras cada guardia el tutor cumplimenta una hoja de evaluación
según los criterios marcados por la CNE.

Aunque inicialmente se diseñó para 53 residentes, la rotación en
nuestro servicio la realizaron 46, ya que uno solicitó la convalida-
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ción por rotaciones realizadas en otros servicios y 6 se encontra-
ban embarazadas (el servicio de prevención recomendó su exclu-
sión) o de baja maternal.

Tras 4 meses, la totalidad de residentes ha superado con creces el
mínimo de 5 guardias, llegando algunos al ideal de 10 a pesar de
no haber concluido el periodo indicado.

Conclusiones: A pesar del poco tiempo transcurrido, destaca el
interés mostrado por residentes y tutores en esta rotación, trans-
mitiéndonos la necesidad de formación en un área tan específica,
así como la aplicabilidad para su futuro profesional. Desde el pri-
mer día han mejorado las relaciones personales y laborales con
los hospitales y centros donde habitualmente están dichos resi-
dentes. Curiosamente, la queja más generalizada está en relación
con el interés de dichos residentes en hacer más guardias de las
obligatoriamente exigidas.

34-E

SIN AGUJA... SIN HILO, CIERRE EPIDÉRMICO
DE LAS HERIDAS EN URGENCIAS

FRAILE FRAILE E, SÁNCHEZ RICO M, GRANADO GILA E,
MARTÍNEZ FUERTES C, NIETO OBISPO P, ABEJÓN ARROYO D

Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Objetivos: Estudiar la eficacia del producto “LEUKOSAN
SKINLINK”® que cierra las heridas, combinando tiras de sutura
cutánea con adhesivo tópico, como alternativa no invasiva a la su-
tura tradicional con puntos o grapas, en términos de:

– Dificultad del procedimiento.

– Dolor y comodidad para el paciente.

– Calidad de la cicatrización (profesional).

– Grado estético (profesional y paciente).

Metodología/Diseño: Estudio observacional, prospectivo, sin
grupo de comparación.

Sujetos: 45 heridas correspondientes al mismo número de pa-
cientes que acuden a Urgencias del HCUV en el periodo del 1-2-
2008 al 30-7-2008.

Material/Método: Previo consentimiento informado las heridas
son sometidas a limpieza, desinfección y hemostasia exhaustiva.
Después, se procede al cierre con “LEUKOSAN SKINLINK”®

siguiendo las instrucciones del fabricante.Se entregó a los pacien-
tes una hoja de recomendaciones a seguir durante la cicatrización.
Excepto en heridas complicadas se realizó una primera revisión el
2º ó 3º día; entre el 6º y el 7º se retiraron las tiras.

Variables: Datos y antecedentes de paciente (alergias...), caracte-
rístcas de la herida (tipo...), información sobre el cierre (tiempo,
dolor...), satisfacción del profesional y del paciente (estética, co-
modidad...).

Análisis de datos: Se ha utilizado el programa SPSS 15.0.

Resultados: Las edades de los pacientes están entre 1 y 98 años
(media 42,3 años). Un 22,2% fueron menores de 15 años, un
44,4% de 16 a 69 años y el 33,3% restante, de 70 y más años. El
33,3% fueron varones.

En cuanto a la localización del corte, 57,8% fueron en la cara,
22,2% en extremidad superior (13,3% en mano) y 20,0% en extre-
midad inferior. Las heridas fueron incisas en 40,0% ocasiones y
contusas o inciso-contusas, en un 28,9%. La longitud de las mis-
mas osciló entre 1 y 17 cm. siendo en un 70% menores de 3 cm.

El tiempo de cierre varió entre 2 y 60 minutos; si bien el 75% re-
quirieron 10 minutos o menos. Se cohibió la hemorragia en 68,8%
heridas (media 12,2 minutos). Tras esto el grado de dificultad para
aplicar el producto fue en general bajo (0,98). El grado de cicatri-
zación y el grado estético evaluado por el profesional fueron de
3,07 y de 2,9 respectivamente (2,22 y 2,11 en extremidad infe-
rior). Para estos parámetros, se utilizó una escala de 0 a 4.

Los pacientes manifestaron un grado de dolor bajo o muy bajo en
el 71,1%. La satisfacción de los mismos fue elevada tanto en lo
referente a comodidad como en estética (3,1 y 3,0 respectivamen-
te. 2,00 y 2,6 en extremidad inferior. Escala de 0 a 4).

Las puntuaciones significativamente más bajas en extremidad in-
ferior lo explica la mayor longitud y profundidad de las heridas.

Conclusiones: El sistema “LEUKOSAN SKINLINK”® ha de-
mostrado ser útil en la sutura de heridas cutáneas, siendo el pro-
cedimiento sencillo e inocuo para el profesional y cómodo e in-
doloro para el paciente. Los resultados en términos de
cicatrización y estética son muy buenos; si bien, se reducen a me-
dida que aumenta el tamaño de la herida. La mayor limitación
percibida por los profesionales ha sido la dificultad para controlar
el sangrado.

57-E

SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)
EN EL COLEGIO

ROMERO GARCÍA MA, ORTEGA DOMÍNGUEZ E, MARTÍNEZ CABRERA B,
RUIZ RUBIO M, LÓPEZ NAVARRO JP, AMORES VALENCIANO P

Hospital General de Villarrobledo. Albacete.

De todos es conocida la importancia del soporte vital básico pre-
coz en la cadena de la vida, así como la formación a toda la po-
blación, y debido a que los niños tienen una capacidad elevadísi-
ma de asimilar conocimientos, nos hemos propuesto estudiar el
grado de asimilación que tienen los niños de 6º de primaria.

Los objetivos del estudio serían: enseñar a los alumnos de 6º de
primaria conceptos prácticos y sencillos de SVB. Cuantificar el
grado de aprendizaje de estos sobre el SVB. Demostrar la posibi-
lidad de implantar estos conocimientos en 6º de primaria.

El estudio se llevó a cabo durante el mes de febrero de 2009 en
todos los centros educativos de la localidad de Villarrobledo (7),
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con un total de 13 clases y 287 alumnos. Durante 2 horas en ca-
da clase se realizó un primer cuestionario tipo test con 13 pre-
guntas para cuantificar el nivel inicial, después una charla ani-
mada de los conceptos teóricos mínimos exigibles, más tarde un
taller practico con torsos para ejercitar la teoría expuesta, y por
ultimo un nuevo cuestionario tipo test igual al inicial para ver
los conocimientos aprendidos. Se trata pues de un estudio des-
criptivo.

Los resultados que hemos obtenidos en el segundo test son me-
jores en todas las preguntas excepto en la pregunta 6 y 11, y en
7 preguntas bien contestadas los segundos resultados están por
encima del 74% de alumnos. Lo más llamativo es que práctica-
mente todos saben que la secuencia correcta es 30 compresio-
nes/2 ventilaciones, que el número de emergencias es el 112,
que el masaje se tiene que dar en el centro del pecho, que el
dato que nos hace saber que estamos haciendo bien el boca-bo-
ca es que se hinche el pecho, y que la maniobra de Heimlinch
se puede hacer a toda la población menos a mujeres embaraza-
das.

Las conclusiones principales son que los niños en su mayoría ad-
quieren los conocimientos sobre SVB que pretendíamos. También
se manifiesta el aumento del grado de conocimientos, con lo que
creemos que en esta edad se pueden introducir los conocimientos
de SVB sin ningún tipo de problema.

63-E

CARACTERÍSTICAS DE LOS NEONATOS
CRÍTICOS TRASLADADOS EN LA REGIÓN
DE MURCIA EN EL PERIODO 2007 Y 2008

HERMOSO MADRID MJ, SOTOS VILLAREJO F,
MARTÍNEZ SANDOVAL F, MONTESINOS MARTÍNEZ JM,
LOZANO GUARDIOLA MC, LÓPEZ RUIZ MJ

Gerencia "061" Murcia.

Introducción: Es una realidad que la patología neonatal puede y
suele presentarse en centros asistenciales que no reúnen las con-
diciones idóneas para atenderla, y que el aprovechamiento de los
recursos impide el poder disponer de unidades de neonatología en
todos los centros en que haya nacimientos. Siendo necesario la
puesta en marcha de un programa reglado de transporte neonatal
medicalizado, que permita trasladar a los pacientes al centro de
neonatología más adecuado. El conocimiento de las patologías
del neonato, susceptibles de traslado a centros especializados y el
enfoque interdisciplinario en el manejo de todas las situaciones
(reanimación, estabilización, transporte y tratamiento neonatal)
han permitido el descenso importante de la morbimortalidad neo-
natal.

Objetivo: Conocer los motivos de traslado, las distintas variables
y características de los neonatos críticos trasladados en la Región
de Murcia durante los años 2007 y 2008.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal,
mediante análisis de los Registros Clínicos procedentes del Ar-
chivo de la Gerencia del 061 de Murcia, del periodo de los
años 2007 y 2008. Se recogieron las variables, Sexo, Edad

Gestacional, Peso al nacimiento, Motivo del traslado, Tipo de
apoyo respiratorio, Vías venosas centrales y/o periféricas, Ad-
ministración de drogas vasoactivas y sedación. Así como la re-
lación entre las variables. La variable Edad Gestacional se
agrupó en cuatro categorías (Recién Nacido a Término (RNT)
igual o mayor de 37 semanas, Recién Nacido a Pretérmino Mo-
derado (RNPT_M) comprendido entre 31 y 36 semanas, RNPT
extremo (RNPT_E) comprendido entre 28 y 30 semanas y
RNPT extremadamente bajo peso, los menores de 28 semanas).
El peso al nacimiento se agrupo en dos categorías normo peso
(NP) superiores a 2.500 gramos y bajo peso (BP) inferiores a
2.500 gramos.

Resultados: Se realizaron un total de 78 traslados (60% Varones
frente 40% hembras). La distribución de la muestra por Edad
Gestacional y Peso al nacimiento viene reflejado en la siguiente
líneas:

RNT RNPT_M RNPT_E RNPT_EBP NP BP

Varones 30,1% 13,7% 9,6% 5,5% 51% 76%

Hembras 31,1% 6,8% 0% 2,7% 49% 24%

La causa principal que motivó el traslado en ambas series fueron
los problemas respiratorios (26,9% de los hombres frente a un
17% en las mujeres), seguido de las causas cardiacas (5,1% varo-
nes, frente 6,4% hembras). En cuanto a soporte respiratorio, la
ventilación mecánica invasiva (VMI), estuvo presente en el 53,8%
de los traslados (61% varones frente 39% de las hembras), no
existiendo diferencias significativas. Cuando seleccionamos los
neonatos trasladados con VMI y lo relacionamos la edad gesta-
cional, vemos que está presente en aproximadamente el 50% de
los RNT trasladados, en el 50% de los RNPT_M y en la totalidad
de las otras categorías.

Conclusiones: La identificación de las características y variables
de los traslados neonatales en nuestra región, nos permite adecuar
los planes de formación del personal y adecuar los recursos sani-
tarios.

83-E

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
DE ALERTA TEMPRANA PARA
LA DETECCIÓN DE LA PARADA
CARDIORRESPIRATORIA HOSPITALARIA
INESPERADA

VALLE GIL MT, COLORADO SEMPERE F, MÁRQUEZ GUTIÉRREZ EM,
PRIETO PALOMINO MA, FERNÁNDEZ CEJAS JA, QUESADA GARCÍA G

Complejo Hospitalario Universitario Carlos Haya. Málaga.

Introducción: Según diversos estudios, el 84% de las paradas
cardiorrespiratorias (PCR) hospitalarias suelen venir precedi-
das, hasta en 8 horas, por signos y síntomas clínicos de empe-
oramiento. Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) se emple-
an para facilitar y acortar la identificación de este tipo de
pacientes críticos e instaurar medidas correctoras. Entre ellos,
creemos que el MEWS (Modified Early Warning System) se
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adapta mejor a nuestro entorno y resulta factible su implanta-
ción.

Objetivos: Consisten en analizar las PCR inesperadas, implemen-
tar el sistema MEWS para identificar al paciente susceptible de
sufrir una PCR en nuestro Servicio, y conocer su repercusión en
términos de morbilidad-mortalidad.

Método: El Hospital Civil es el pabellón B del Complejo Univer-
sitario Hospitalario Carlos Haya de Málaga, que dispone de 172
camas. El SCCU de dicho pabellón asistió durante el año 2008 a
unos 105.000 pacientes.

Según los datos históricos de PCR que se producen en nuestro
Centro, y para obtener un tamaño muestral adecuado, se llevará a
cabo un estudio observacional, prospectivo, de dos años de dura-
ción, que incluya todas las PCR de pacientes adultos registradas
en dicho periodo de tiempo, así como las que ocurran en pacien-
tes con orden expresa de no reanimación (ONIR) para aumentar
el número de casos.

Tras analizar los distintos tipos de SAT nos hemos decantamos
por el MEWS, ya que al ser un “score” presenta un alto nivel de
complejidad, por lo que aumenta la sensibilidad. Se elaborará un
programa de formación y entrenamiento específico del personal
para el empleo del sistema MEWS y el reconocimiento de pa-
cientes con alta probabilidad de PCR inesperada. Posteriormente,
se analizarán las PCR a partir de los datos obtenidos de las histo-
rias clínicas de los pacientes y formularios “Utstein”, excluyéndo-
se las falsas alarmas y los eventos con paradas cardiorrespirato-
rias no demostradas.

Asimismo, se calculará el porcentaje del total de paradas cardio-
rrespiratorias por 1.000 ingresos que el SAT detecta.

Resultados: Se registrarán los datos demográficos y clínicos de
cada paciente que sufre una PCR, así como los resultantes de la
aplicación de la plantilla MEWS.

Esta plantilla incluye parámetros y signos vitales cuya recogida
es simple, sencilla y de obligado cumplimiento en toda situa-
ción crítica, tales como presión arterial sistólica, temperatura,
frecuencia cardiaca y respiratoria, además de un sistema de eva-
luación del nivel de conciencia (sistema AVPU) y el registro de
la diuresis en caso de sondaje vesical. La puntuación así obteni-
da determinará la ruta del algoritmo prefijado de decisión/actua-
ción (incremento en la frecuencia de toma de constantes, reeva-
luaciones periódicas, contacto con el intensivista o, en su caso,
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, según la escala de
medida). En definitiva, la aplicación de esta guía de actuación
permitirá analizar su repercusión en la morbi-mortalidad de los
pacientes.

Conclusión: Nos parece factible implementar un Sistema Modifi-
cado de Alerta Temprana (MEWS) en nuestro servicio para iden-
tificar a los pacientes con riesgo de parada cardiorrespiratoria
inesperada. Creemos que su reconocimiento reduciría la morbili-
dad y mortalidad de estas situaciones.

84-E

ACTITUD DEL PERSONAL SANITARIO
DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIA ANTE CASOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

AMSELEM GARCÍA G1, BELMOUNTE DARRAZ S1,
HERNÁNDEZ ARREDONDO FJ2, VEGA GONZÁLEZ L1,
MOHAMED HAMETE N1, PARRA PÉREZ IM2

1Hospital Comarcal de Melilla. 2Servicio de Urgencias y Emergencias 061
Melilla.

Objetivos: Determinar la actitud del personal de salud de los ser-
vicios de urgencias extrahospitalarias en la identificación y la re-
ferencia de las víctimas de violencia de género (VG), así como
los factores relacionados con dicha actitud. Asimismo, conocer
las barreras para tal identificación y referencia, y evaluar el nivel
de conocimiento sobre las Normas y Procedimientos para la
Atención de la Violencia de género en los distintos ámbitos de
trabajo.

Material y métodos: Se realizó un estudio transversal entre el
personal de salud mediante encuesta: médicos, diplomados uni-
versitarios en enfermería, técnicos-conductores, todos ellos profe-
sionales que trabajan en los servicios de emergencias del 061
Melilla (n = 28). La actitud se midió de acuerdo con una escala
tipo Likert y se construyó un índice de conocimiento sobre las
normas de atención. La información se obtuvo por medio de un
instrumento de autoaplicación, basado en el cuestionario de un
estudio que se realizó entre el personal de los servicios de emer-
gencias extrahospitalarias de Melilla. Se utilizó un modelo de re-
gresión logística para evaluar la asociación de la actitud con di-
versos factores, así como con el conocimiento sobre las normas
de atención.

Resultados: La actitud de rechazo hacia la VG fue de 76,06%.
En el análisis multivariado, los factores asociados con la actitud
de rechazo fueron la profesión médica (RM 6,5, IC 95% 2,70-
15,82), al igual que los diplomados de enfermería (nivel medio)
(RM 4,3, IC 95% 1,87-10,26) y otros colectivos, técnicos-con-
ductores (nivel alto) (RM 3,3, IC 95% 1,03-10,75) de conoci-
miento sobre las normas de atención y la cercanía de familiares o
amigos que han sido víctimas de violencia (RM 3,2, IC 95%
1,56-6,80). La escasa capacitación sobre el tema (59,9%), la falta
de formación del personal sanitario que trabajan en los servicios
de emergencias (52,6%) y el carácter privado de la violencia
(50,7%) constituyen las barreras más importantes para la identifi-
cación y la referencia de las víctimas.

Conclusiones: En general, el personal del 061 de Melilla, presen-
tó valores altos en la actitud de rechazo hacia la VG. Sin embar-
go, se identificaron barreras que indican la persistencia de creen-
cias tradicionales como la de considerar el problema de la
violencia un asunto privado. Por esta razón, para que en la prácti-
ca se observe un cambio significativo, es importante que se con-
solide la capacitación sobre el tema en niveles más incipientes
como pueden ser en las escuelas. Los resultados que se obtuvie-
ron en el presente estudio permitirán reflexionar acerca de la edu-
cación y la formación del personal sanitario que son los primeros
en recibir y enfrentarse ante un problema social de una magnitud
importante y para lo cual no están formados, y consideran que
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aún no se encuentran preparados para dar una respuesta seria y
eficiente.

88-E

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL
SANITARIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

GHAZI EL HAMMOUTI K1, BELMOUNTE DARRAZ S1,
AMSELEM GARCÍA G1, HERNÁNDEZ ARREDONDO FJ1,
VEGA GONZÁLEZ L2, BELMONTE VEGA MA1

1Hospital Comarcal de Melilla. 2Centro de Salud Norte de Atención Primaria.

Objetivos: Obtener conocimiento sobre percepción y valoración
que tienen los profesionales acerca del Protocolo común sobre
violencia de género. Obtener datos acerca de la actitud cognitiva
y afectiva que tienen los profesionales ante situaciones de Violen-
cia de Género (VG) y finalmente establecer puntos de mejora en
la asistencia a la mujer víctima de VG.

Material/Métodos: Estudio observacional trasversal. Se elaboró
cuestionario sobre el “Grado de conocimiento y actuación del
personal sanitario en violencia de género”. Periodo de estudio:
del 1 al 31 de enero de 2009. Criterios de inclusión: Personal Sa-
nitario de distintas áreas asistenciales que deseaban participar de
forma anónima y libre. Variables estudiadas: Edad, sexo, nivel de
formación, actitud ante la VG y barreras para la identificación de
la población objeto de estudio. Ámbito de estudio: Personal Sani-
tario de los servicios de Urgencias del Hospital Comarcal de Me-
lilla, Servicios de Urgencias de Atención de Primaria así como
Centro Norte de Atención Primaria de la Salud en Melilla.

Resultados: Se obtuvo una muestra n = 86. 1. Perfil del encues-
tado: Mayoritariamente entre 35-45 años con un porcentaje de
67,85%, Sexo con un 74,21% mujeres, y finalmente llama la
atención que un 80% de los encuestados no conocía la existencia
de protocolo de Violencia de Género. 2. Grado de conocimiento
acerca del perfil de la mujer víctima de VG: los encuestados opi-
nan que una gran mayoría de las víctimas de VG son de origen
musulmán con un 46,08%, cristiana 36,79%, otras 17,02. Con
respecto al nivel cultural a pesar de las estadísticas nacionales en
nuestra ciudad, hablar de VG, es hablar de nivel socio-cultural
bajo 77,02. Mayoritariamente casada con un 64,88%, y que habi-
tualmente tienen cargas familiares con 1 ó más hijos. 3. Actitud
afectiva y nivel de conocimientos: En general el personal sanita-
rio se muestra con actitud positiva para ayudar a este colectivo,
con un porcentaje que ronda 52,16%. Sin embargo no saben/no
contestan cuando se cuestiona el grado de conocimiento acerca de
su función ante las víctimas de VG 43,59%. Por otro lado, más
de la mitad con un 62,44% concretan que existe una respuesta rá-
pida ante los problemas de VG. Cuando hablamos de medios ma-
teriales y humanos adecuados para responder ante estos proble-
mas, la valoración que se hace es de 56,79 positiva. En general,
de los cuatro pilares que se presentan: Existe una preferencia cla-
ra con un 44,04% que habla de mejorar los servicios en cuanto a
recursos humanos y materiales. En segundo, lugar y por orden de
preferencia, romper las barreras tanto idiomática, como social,
para llegar a la mujer extranjera residente en Melilla víctima de
VG con un 21,08%. Crear especialistas en atención a mujeres
víctimas de VG con un 19,61%; finalmente y en último lugar, el

aumento de la fracción tiempo en la asistencia a este colectivo
ocupa un porcentaje 15,27%.

Conclusiones: Gran desconocimiento del protocolo de violencia
de género puesto en marcha recientemente por la administración
pública. El perfil de la mujer víctima de VG representa a una mu-
jer de entre 35-45 años, de origen árabe, nivel sociocultural bajo
y cargas familiares. Es una imperiosa necesidad mejorar los re-
cursos, eliminar las barreras y formar y especializar a nuestros
profesionales en la atención y asistencia a la mujer víctima de
violencia de género.

89-E

REPERCUSIÓN DE LA NATALIDAD
SUMERGIDA EN UN HOSPITAL FRONTERIZO

VALVERDE LÓPEZ V, BELMOUNTE DARRAZ S, AMSELEM GARCÍA G,
HERNÁNDEZ ARREDONDO FJ, MOHAMED HAMETE N,
VEGA GONZÁLEZ L

Hospital Comarcal de Melilla.

Introducción: España tiene una población envejecida, es un he-
cho más que constatado. Los datos no engañan: la natalidad en
nuestro país es una de las más bajas de Europa; sólo gracias a
que la población extranjera se ha multiplicado por cinco desde el
año 1991, el saldo vegetativo se ha logrado restablecer.

Hecho significativo y contrario a las estadísticas nacionales, se
observa en la ciudad fronteriza de Melilla Ciudad Autónoma con
Índice de Natalidad más alto de toda España. Esos datos se pue-
den cotejar en las estadísticas de asistencia, y explicar el aumento
de la asistencia de urgencias obstétrico-ginecológicas en una pro-
porción tan considerable.

Objetivos: Describir la situación poblacional de la Ciudad de
Melilla, analizando la carga profesional considerando el índice de
natalidad en el año 2008. Se compara incidencia de partos de pa-
cientes con Seguridad Social y los partos de ciudadanos del norte
de África sin filiación a la seguridad social. Se trata de población
fluctuante en la ciudad de Melilla que llega a nuestro Hospital
por el efecto llamada que puede ofrecer una “asistencia gratuita”.

Material/Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo analítico del
número de partos con hijos vivos de pacientes que no poseen Se-
guridad Social y que utilizaron los servicios de urgencias hospita-
larias como filtro de entrada hacia unidades de ginecología y obs-
tetricia.

Resultados: Se ha podido observar que, como cabía esperar du-
rante el año 2008, se produjo un considerable aumento del Índice
de la Natalidad (1,9), respecto al de otras comunidades, donde las
cifras de nacidos vivos eran muy inferiores. Del total de los naci-
dos vivos fueron 2005, se objetó que 975 (48,62%) nacidos vivos
eran de madre extranjera y por tanto sin afiliación a la Seguridad
Social. Con estos datos se reitera que la mitad de las urgencias
por partos que atendió el Hospital Comarcal de Melilla durante el
año 2008, corresponde a extranjeras que no pertenecen a ningún
régimen de la Seguridad Social. Con una tasa bruta de natalidad
de 10,936 por cada 1.000 habitantes.
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Conclusiones: La presencia casi permanente de residentes marro-
quíes en Melilla, unido a las deficientes infraestructuras sanitarias
del norte de Marruecos, explica que los marroquíes de poblacio-
nes limítrofes hagan largas colas para ser asistidos en el Hospital
Comarcal de Melilla. Una de cada cuatro intervenciones que
practica el personal facultativo en el Hospital Comarcal a pacien-
tes extranjeros son partos. Hablamos de una realidad que colapsa
los servicios de urgencias, como filtro de entrada hacia otras uni-
dades. La actividad obstétrica es “llamativamente significativa”,
según estos datos. La afluencia de extranjeras marroquíes ha du-
plicado las necesidades del servicio de ginecología del hospital,
obligando a aumentar la plantilla de ginecólogos y matronas, con
el objetivo de paliar el aluvión asistencial. En este hospital se
atendieron en 2008 un total de 2005 partos, de los que 1030 fue-
ron de mujeres residentes en Melilla y 975 de extranjeras no resi-
dentes, un porcentaje que en el primer semestre del año 2008 se
incrementó hasta el 52,46%. Donde la mitad de los partos que
atiende el hospital público en Melilla corresponden a mujeres
marroquíes que pasan la frontera para usar gratis nuestro sistema
sanitario. Cabe destacar que la inmigración exterior es el compo-
nente más volátil e incierto en el futuro cercano.

104-E

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
EN EL PACIENTE VIH. PREDICTORES
DE GRAVEDAD

CAMÓN S, MIRÓ O, MARTÍNEZ A, PERELLÓ CARBONELL R,
MARCOS MA, MORENO A

Hospital Clínic de Barcelona.

Introduccion: La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es
una de las mayores causas de morbimortalidad en el paciente in-
fectado por el virus de la insuficiencia humana (VIH) y es una de
las causas más frecuente de consulta, de estos pacientes en un Ser-
vicio de Urgencias (SU). Tras la introducción de la terapia antirre-
troviral de gran actividad (TARGA) la etiología y evolución poste-
rior de la NAC ha cambiado, aunque todavía muchos pacientes
requieren ingreso en una Unidad de Curas Intensivas (UCI).

Objetivo: Identificar en urgencias los pacientes VIH diagnostica-
dos de NAC de mayor gravedad potencialmente candidatos a re-
querir un ingreso en una UCI.

Pacientes/Métodos: Estudio prospectivo de 4 años de evolución.
Se incluyeron todos los pacientes VIH que acudieron a nuestro
centro y fueron diagnosticados de neumonía según los criterios de
la Infectius Diseases Society of America y que precisaron ingreso
en una UCI. Los pacientes con alta sospecha de P. jiroveci y/o in-
fección tuberculosa, en base a la clínica, radiología y/o Ziehl de
esputo, fueron excluidos. Se consideró como variable dependiente
el ingreso o no en una UCI. Como variables independientes se
analizaron el sexo del paciente, la edad, el número de linfocitos
CD4, la carga viral, la proteína C reactiva, el número de leucoci-
tos, el valor de la escala de APACHE II al ingreso, tratamiento
con TARGA, la positividad para virus hepatitis C, la frecuencia
cardiaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial sistólica y
la presión parcial de oxígeno basal (pO2), a su llegada a urgen-
cias. Con respecto a la evolución se analizó la mortalidad.

Resultados: Se recogieron un total de 156 casos, de los cuales 36
(38%) precisaron ingreso en UCI. Veintitrés (64%) eran varones.
La media de edad fue de 42 años. Veintiseis (72%) presentaban
coinfección por VHC, 19 (53%) requirieron ventilación mecánica
invasiva. 21 (58%) pacientes no realizaban TARGA. Se obtuvo
diagnóstico microbiológico en 27 casos, y S. pneumoniae fue la
bacteria aislada con mayor frecuencia en 23 (85%) pacientes. Se
compararon los pacientes con ingreso en UCI y los pacientes in-
gresados en hospitalización convencional. Se analizaron todas las
variables referidas en pacientes y métodos. La mortalidad en
UCI, fue del 14%, frente al 4% (p = 0,05). Un valor de APACHE
II superior a 15 (p < 0,05), y una pO2 basal inferior a 60 mmHg
(p < 0,05) se asociaron de forma significativa a mayor ingreso en
UCI.

Conclusión: El valor del APACHE II y la pO2 basal a su llegada
a SU son dos valores que deberían calcularse en estos pacientes
puesto que condiciona un mayor riesgo de ingreso en UCI. La
mortalidad en pacientes VIH diagnosticados de NAC que requie-
ren ingreso en UCI desde un SU es más elevada que los que in-
gresan como hospitalización convencional.

142-E

LUMBALGIA EN URGENCIAS
HOSPITALARIAS: ¿SE EVALÚAN
CORRECTAMENTE?

SÁNCHEZ OSUNA IC, FONSECA DEL POZO FJ, LLAMAS FUENTES R,
APARICIO SÁNCHEZ J, CALVO RODRÍGUEZ R, SÁNCHEZ ORTEGA R

Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Objetivos: 1) Describir la valoración realizada en urgencias de
pacientes con lumbalgia. 2) Conocer las características clínicas de
la lumbalgia. 3) Las características clínico-epidemiológicas de los
pacientes atendidos.

Metodología/Diseño: Estudio descriptivo, retrospectivo, revisan-
do las historias clínicas de pacientes que consultaron por lumbal-
gia, desde enero de 2008 a octubre de 2008, seleccionando las
diez primeras historias de cada mes. Se excluyeron los pacientes
fugados. El análisis de los datos se realizó con el programa SPSS
15.0.

Resultados: Se incluyen 100 pacientes, siendo más frecuente el
sexo femenino (63%); la edad media es de 48 ± 19 años (15% te-
nían más de 70 años y el 7% más de 80 años). La población pro-
cedía de ámbito rural en 23% y en situación de activo el 70%
(30% eran pensionistas). Los antecedentes personales constaban
en 48% de los casos (los más frecuentes los traumatológicos,
54%, y los cardiológicos, 21%). Tenían depresión-ansiedad el 8%
de los casos, y episodios de lumbalgia previa en el 30%. En la
anamnesis, en el 31% de los casos no constaba los días de evolu-
ción del dolor antes de acudir a urgencias, siendo de 16,3 ± 2,8
en el 69% de casos en que sí constaba (el 30% lo hacían en me-
nos de 24h, y en 7 días o menos el 70%). El 74% consultaron só-
lo una vez por ese episodio, con 26% de reconsultas (59% una,
26% dos, 11% tres y 4% 4 o más veces). El desencadenante de la
lumbalgia se recoge en 38% (87% el sobreesfuerzo y 13% trau-
matismos). En el 45% se describen las características del dolor
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(93% de características mecánicas). Se irradiaba el dolor lumbar
en el 39%; no se valoró la intensidad del dolor en 98%. En el
99% no se recogen signos de alerta (red flags). En la exploración,
lo más frecuente (69%) es la palpación, Lasegue (35%), valora-
ción del estado muscular (29%), motilidad (22%), valoración de
incapacidad (13%) y, en ningún caso, la escala analógica visual
del dolor. Se realizaron radiografías en 33% (patológicas en
15%). Tan solo en el 20% de los casos se dio un juicio clínico es-
pecífico, distinto del de lumbalgia, pautando medicación vía pa-
renteral en el mismo acto en 41%. La prescripción de reposo y
calor consta en 50%, derivándose al especialista el 16% (69% al
traumatólogo, 19% neurocirujano y 12% al reumatólogo), siendo
ingresados dos pacientes en neurocirugía.

Conclusiones: 1. Los pacientes con lumbalgia que atendemos
suelen ser mujeres, que viven en una ciudad, con antecedentes
traumatológicos previos. 2. Existe una falta de cumplimentación
adecuada de la Historia Clínica en aspectos fundamentales en la
anamnesis y la exploración es deficiente. 3. Existe escaso número
de diagnósticos específicos, así como de tratamientos en la mis-
ma actuación urgente.

159-E

VÍA CLÍNICA PARA PACIENTES
CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

LERMA HAMBLETON V

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid.

Introducción: Las vías clínicas (VC) son planes integrales de
asistencia que se aplican a pacientes con una determinada patolo-
gía y con un diagnóstico clínico predecible, suelen aplicarse en
procesos clínicos frecuentes y con un curso clínico predecible.

Son una de las principales herramientas de gestión de calidad pa-
ra la estandarización de los procesos asistenciales. Favorecen la
comunicación entre profesionales y se ha demostrado que su im-
plantación permite disminuir la variabilidad de la práctica clínica.

Objetivo: Elaborar, mediante la estandarización del proceso asis-
tencial en el servicio de urgencias, una vía clínica de uso multi-
disciplinar que permita mejorar la calidad asistencial de los pa-
cientes diagnosticados de cardiopatía isquémica (CI).

Objetivos específicos: – Crear una herramienta de trabajo de ma-
nejo sencillo que facilite la atención al paciente y la comunica-
ción interprofesional desde su llegada al servicio de urgencias y
durante todo el proceso asistencial.

– Permitir a los profesionales obtener la mayor cantidad de infor-
mación sobre el proceso asistencial en el menor tiempo posible.

Metodología: El diseño de la vía se hizo tomando como referen-
cia el formato estándar de VC utilizado en el hospital.

Al ser un documento de uso multidisciplinar y que ha de tener
carácter oficial, se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la

Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias
(SEEUE) para elaborar un registro enfermero y las de la Socie-
dad Europea de Vías Clínicas (EPA).

Como ítems específicos para esta VC se incluyeron aquellos pre-
sentes en el protocolo médico de atención al paciente con CI del
servicio de Urgencias, así como aquellos presentes en las hojas
de registro enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos de di-
cho hospital.

Conclusiones: La elaboración de una vía clínica específica para
la cardiopatía isquémica proporcionaría un aumento de la calidad
asistencial en el servicio de urgencias ya que se trata de una pato-
logía bien definida y frecuente dentro de este servicio, su curso
clínico es predecible y el riesgo para el paciente es elevado.

174-E

UTILIDAD DE LA SIMULACIÓN
EN LA FORMACIÓN DE ENFERMERÍA

HORRA DE LA GUTIÉRREZ I1, DURÁ ROS MJ2, MERINO DE LA HOZ F2,
GÓNZALEZ GÓMEZ S1, LÓPEZ LÓPEZ LM1, QUESADA SUESCUN A1

1Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 2Universidad de
Cantabria.

Tradicionalmente la formación de estudiantes y profesionales de
la salud se ha centrado en la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades técnicas; sin embargo, para conseguir un resultado ópti-
mo y seguro en la atención a los pacientes se requieren otras ha-
bilidades, denominadas “no técnicas”, basadas en el trabajo en
equipo, comunicación, priorización de tareas, coordinación y uti-
lización de recursos.

El empleo del simulador de paciente a escala real (SER) como in-
novación en el área formativa puede traducirse en un salto cuali-
tativo importante ya que permite a los estudiantes reflexionar y
aprender de su propia experiencia, proporcionando un nuevo mé-
todo de aprendizaje y entrenamiento en el que se entrelazan co-
nocimientos, habilidades y factores humanos. Esta metodología
docente mejora el proceso de toma de decisiones, la comunica-
ción entre el equipo, la optimización de recursos y, posibilita el
error, que en casos reales tendría graves consecuencias.

Objetivos: 1. Determinar la utilidad de la simulación clínica co-
mo instrumento de formación y evaluación de la competencia clí-
nica de los alumnos de enfermería (pregrado y posgrado).

2. Describir la satisfacción de los estudiantes con el uso de la si-
mulación clínica como metodología docente.

Metodología: El departamento de enfermería de la Universidad
de Cantabria, incluye en los programas de estudios de enfermería
de pregrado y posgrado la utilización del aula de simulación clí-
nica como metodología educativa.

Durante los cursos 2007 y 2008 se realizó un estudio descriptivo
transversal en los estudiantes de 3º curso de enfermería y alum-
nos del master de urgencias y emergencias. Mediante una encues-
ta anónima de autocumplentación de 14 items, con respuestas
abiertas se valoró:
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– Capacidad de la simulación de reflejar situaciones reales.

– Opinión del alumno sobre la capacidad docente del método em-
pleado.

– Nivel de satisfacción.

– Opinión de los alumnos sobre la capacidad de desarrollo de ac-
titudes y habilidades con la simulación.

Resultados/Conclusiones: La mayoría de los encuestados afir-
man que los escenarios se ajustan mucho a la realidad.

La utilidad en su aplicación clínica es la cualidad más resaltada
por los alumnos.

El alto grado de satisfacción queda demostrado al manifestar ma-
yoritariamente que repetirían nuevamente la experiencia, conside-
rando necesaria la realización de más sesiones de este tipo duran-
te los años de formación.

El trabajo en equipo y la utilización de protocolos son los objeti-
vos más trabajados durante las sesiones y de mayor aplicación
práctica.

No existen diferencias significativas entre los dos grupos de estu-
dio (alumnos pregrado y posgrado) en lo referente a satisfacción,
utilidad y expectativas con la simulación clínica.

219-E

PERFIL DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO EN DISTINTOS SERVICIOS
DE URGENCIAS

VALVERDE LÓPEZ V, BELMOUNTE DARRAZ S,
HERNÁNDEZ ARREDONDO FJ, VEGA GONZÁLEZ L,
BELMONTE VEGA M, AMSELEM GARCÍA G

Hospital Comarcal de Melilla.

Introducción: Un total de 121 personas murieron en 2008 vícti-
mas de la violencia doméstica o de género, y en un 80 por ciento
de los casos los órganos judiciales no tenían constancia de la si-
tuación de malos tratos previa, según el informe del Servicio de
Inspección del Consejo General del Poder Judicial.

De todos los fallecidos, 90 fueron mujeres (el 74,4 por ciento),
75 de las cuales fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas.
De ellas, 15 habían denunciado previamente, lo que representa un
20 por ciento del total, cuando un año antes, el porcentaje de víc-
timas mortales que había presentado denuncia fue del 36,5 por
ciento.

El Observatorio de Violencia de Género del CGPJ llama la aten-
ción sobre la edad de las víctimas. De los 121 fallecidos, 15 eran
menores de edad (12,4%) y, en el ámbito exclusivo de la violen-
cia de género disminuye la edad si la víctima es extranjera/o. En
la Ciudad de Melilla existe una población multicultural con un
colectivo importante de españoles de primera generación y ex-
tranjeros de origen magrebí, con lo que identificamos que en la

Ciudad de Melilla el perfil de la Víctima de violencia de género
es diferente al resto de España, por la peculiaridad de situación
fronteriza.

Objetivos: Identificar el perfil de la mujer víctima de violencia
de género, desde el punto de vista de los profesionales sanitarios
que trabajan con este tipo de pacientes y que reciben de primera
mano esta problemática.

Material/Métodos: Estudio prospectivo, mediante encuesta de
valoración a los profesionales de los servicios de urgencias y
emergencias de la ciudad de Melilla. Se utilización ítems acerca
del perfil de la víctima VG: edad, sexo, origen, nivel sociocultu-
ral y finalmente existencia de cargas familiares.

Resultados: Participaron 86 profesionales de forma libre y anóni-
ma, con una tasa de no aceptación de la encuesta de 6,8%. La
participación por servicios fue de 061 y SUAP 53,48% con un
p � 0,5 altamente significativo. Urgencias del Hospital de Co-
marcal de Melilla con un 37,21%, Servicio de Urgencias de
Atención Primaria con un 9,31%, siendo éste el resultado más ba-
jo de participación. Llama la atención que a pesar de ser la pri-
mera puerta de entrada que se encuentra la víctima de violencia
de género, el interés de los profesionales y su participación en el
estudio ha sido escaso. El perfil de la víctima según nuestros pro-
fesionales: mujer de entre 35-45 años, de origen magrebí, con ni-
vel sociocultural bajo, barrera idiomática importante en casi todos
los casos y cargas familiares.

Discusión: Las características especiales de esta ciudad hace que
cambie sensiblemente el perfil de la persona maltratada con res-
pecto al resto de España. En nuestro entorno, la mujer víctima de
violencia género presenta barrera idiomática que hace difícil la
detección en los servicios de urgencias y atención primaria y la
imposibilidad de ofrecer una salida a su dramática situación. Por
tanto, es importante señalar que los profesionales de salud deben
involucrarse con la atención de calidad rompiendo las barreras de
tiempo y de comunicación con traductores y aumento del tiempo
de asistencia, además de recibir por parte de la administración,
formación específica relacionada con el perfil peculiar que nos
encontramos ante el maltrato en la mujer extranjera en el norte de
África.

249-E

ESTUDIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
DE PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR
INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CORTA
ESTANCIA DEL SERVICIO DE URGENCIAS

RUIZ AGUILERA A, VIEIRA LISTA E, HERNÁNDEZ LEDESMA E,
BAJO ARGOMANIZ E, GUAS MARRODÁN E, LISA CATÓN V

Hospital San Pedro. Logroño.

Objetivos: 1. Evaluar durante 1 año la incidencia de los pacien-
tes con fibrilación auricular (FA) que son ingresadas en la Unidad
de Corta Estancia (UCE), valorando las características clínicas
(edad, sexo, síntomas y antecedentes personales), así como la
gravedad del paciente.
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2. Analizar los síntomas y su tiempo de evolución a la llegada a
urgencias.

3. Estudiar el tratamiento antiarrítmico y anticoagulante previo y
su modificación en urgencias y durante el ingreso en la UCE.

4. Valoración cardiológica y seguimiento del paciente al ser dado
de alta de UCE.

Metodología: Estudio cuantitativo transversal y retrospectivo.
Análisis de los ingresos con diagnóstico de FA en UCE durante
el año 2008, mediante análisis estadístico por porcentajes.

La fuente de datos fue la hoja de listado de ingresos en UCE y la
historia clínica del paciente almacenada en sistema informático
SELENE.

Los criterios de ingreso en UCE se basan en un protocolo elabo-
rado por médicos del servicio de urgencias y aceptado por la di-
rección del hospital.

Resultados: Se contabilizaron un total de 51 pacientes, 37% va-
rones y 63% mujeres, con rango de edad entre 40-94 años, edad
media 86,66 años.

En un 90% tenían uno o más factores de riesgo; HTA (47%), FA
paroxística o crónica (46%), diabetes mellitus (23%), dislipemia
(18%), patología tiroidea (17%), valvulopatías (16%), insuficien-
cia cardiaca (12%), EPOC (11%), obesidad (8%).

Los principales motivos de consulta fueron; palpitaciones (43%),
disnea (39%), sensación inespecífica de mareo (30%), dolor torá-
cico (18%), dolor abdominal, vómitos o diarreas (12%), infección
respiratoria (6%). En un 12% de casos el paciente se encuentra
asintomático, siendo un hallazgo casual.

La exploración física y las pruebas complementarias fueron norma-
les en el 86%, salvo la taquiarritmia. En un 8% se encuentran sig-
nos de fallo cardiaco y en un 6% signos de infección respiratoria.

En un 45% de los pacientes, el tiempo de evolución de la FA era
< 48 horas, por lo que el tratamiento se orientó a revertir la arrit-
mia: en un 78% se consiguió el objetivo (4,3% de forma espontá-
nea; 8,6% con cardioversión eléctrica; 43% con amiodarona; 13%
con flecainida; 4% con propafenona). En el 22%, al alta persiste
FA, por lo que se indicó tratamiento anticoagulante y betabloque-
antes, digoxina, calcioantagonista o amiodarona.

En un 55% de los pacientes el tiempo de evolución de la FA era
> 48 horas o desconocida por lo que el tratamiento se orientó a
controlar la respuesta ventricular y anticoagular; el 64% se trató
con digoxina, el 25% con betabloqueantes y digoxina, el 7% con
betabloqueantes y el 4% con calcioantagonistas.

La estancia media de ingreso en UCE fue de 1,66 días, con alta
domiciliaria y seguimiento en consultas de cardiología en el 96%.
El 4% requirió ingreso en cardiología o geriatría por descompen-
sación severa de insuficiencia cardiaca.

Conclusiones: – El prototipo de paciente que ingresa en nuestra
UCE es mujer de edad avanzada con antecedentes patológicos,
con FA con respuesta ventricular rápida.

– La clínica más frecuentemente presentada es palpitaciones y
disnea.

– La mayoría de los casos sólo requieren un fármaco para cardio-
vertir o controlar la frecuencia.

– La evolución suele ser favorable con estabilización clínica en 1-
2 días y alta domiciliaria, en la mayoría de los casos, por lo que
la UCE se revela como una herramienta eficaz para el tratamiento
de esta patología.

310-E

UTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
INTUITIVO EN LA EMERGENCIA
EXTRAHOSPITALARIA

GONZÁLEZ MURILLO AP1, ALONSO SÁNCHEZ MM2,
ELIZONDO GIMÉNEZ M2, ACEBEDO ESTEBAN FJ2

1Universidad Europea de Madrid. 2SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción/Objetivos: Los profesionales sanitarios deben cap-
tar correctamente los problemas e intentar solucionarlos. Para
ello, utilizan las reglas aprendidas junto con su experiencia refle-
xiva.

Pero además, los profesionales más experimentados, van desarro-
llando un “conocimiento intuitivo” definido como una compren-
sión rápida de un suceso, sin racionalidad previa. También se sue-
le llamar “impresión de gravedad”, posee las siguientes
características fundamentales: más desarrollado en los profesiona-
les experimentados, más relacionado con datos cualitativos, el
profesional es capaz de seleccionar sólo los datos más significati-
vos para solucionar el problema, también es capaz de reconocer
similaridades, detectando características que le recuerdan a situa-
ciones parecidas en experiencias previas.

El objetivo de este proyecto será conocer si los profesionales más
experimentados en el SAMUR-Protección Civil utilizan este tipo
de conocimiento intuitivo con las características anteriormente ci-
tadas.

Metodología: Se diseñó una encuesta con 77 preguntas y escala
Likert (0: Totalmente en desacuerdo/Nunca hasta el 4: Totalmente
de acuerdo/Casi siempre). Las preguntas correspondían a diferen-
tes categorías para valorar características de profesional experto y
utilización del conocimiento intuitivo. Se decidió realizar inicial-
mente un “pilotaje” de la encuesta, entregándola sólo a profesio-
nales escogidos: médicos y enfermeros, con más de 10 años de
experiencia y que desearan participar. Se diseñó una hoja de reco-
gida de datos en Office Excel y se exportaron los datos para su
tratamiento al programa SPSS v15.0.

Resultados: Se entregaron 12 encuestas y se cumplimentaron 11.
En un principio, se centró el estudio en aquellas preguntas que
estaban relacionadas con el conocimiento intuitivo. La edad me-
dia fue de casi 45 años y la de experiencia laboral, de 14. Un
100% cree que a menudo o casi siempre utiliza los datos cualita-
tivos, con respecto a un 72,7% que utiliza los cuantitativos, dando
más importancia a los cualitativos a la hora de tomar las decisio-
nes. Otra característica relacionada con el conocimiento intuitivo
es el proceder inmediato tras llegar a un incidente, un 90,9% creen
que a menudo o casi siempre lo que más les preocupa es saber
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primero lo que le está ocurriendo al paciente para después, co-
menzar a actuar. En cuanto al conocimiento intuitivo estrictamen-
te, el 63,6% contestó que a menudo o casi siempre habían sentido
que, a pesar de que el paciente tuviera signos de normalidad, ha-
bía “algo” que les indicaba que esto no era así. El 91% es capaz
de tener a menudo o casi siempre la certeza de que un paciente
va a ser crítico o no en los primeros instantes incluso antes de va-
lorarle, teniendo en cuenta fundamentalmente los datos cualitati-
vos sobre los cuantitativos. Un 100% cree que reconoce en el pa-
ciente características similares a otros pacientes anteriormente
atendidos. Un 90,9% cree que la solución podría ser parecida a la
tomada en ocasiones anteriores de manera correcta. Un 91% re-
conoce que es capaz de escoger a menudo o casi siempre entre
los datos, los más importantes que le ayuden a tomar la mejor so-
lución para el paciente.

Conclusiones: Los profesionales sanitarios experimentados de un
servicio de emergencias reconocen en este proyecto y de una ma-
nera novedosa, que no todo es racionalidad y lógica en la valora-
ción y posterior solución de sus actuaciones extrahospitalarias, si-
no que utilizan también un conocimiento intuitivo. Sería muy
interesante que los profesionales admitieran y estudiaran este tipo
de conocimiento rápido, ya que su comprensión en profundidad
haría posible su futuro “entrenamiento”para mejorar la atención
al paciente crítico.

313-E

ANÁLISIS DE LA OPINIÓN DE ESTUDIANTES
DE 5º Y 6º DE MEDICINA SOBRE
LA ESPECIALIDAD DE URGENCIAS
E INTENCIÓN DE ELECCIÓN DE LA MISMA

ROMERO PIZARRO Y, BASCUÑANA MOREJÓN DE GIRÓN J,
ESCRIBANO PÉREZ M, LOBO VALBUENA B, MAÍNEZ SAIZ C,
MOYA MIR M

Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda. Madrid.

Objetivos: Analizar diferentes aspectos del conocimiento que es-
tudiantes de los últimos años de medicina tienen de la existencia
de la especialidad de Urgencias y de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), así como cono-
cer su opinión sobre si dicha especialidad debe o no existir y su
intención de elegirla en caso de que existiera.

Métodos: Encuesta escrita anónima realizada a estudiantes de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) de 5º curso (Hospital
Puerta de Hierro-Majadahonda) y de 6º curso (todos los hospita-
les de la UAM). Análisis estadístico de los datos con el programa
SPSS 10.0.

Resultados: Se ha encuestado a 28 estudiantes de 5º curso y 75
de 6º. El 81,6% fueron mujeres, edad media, 23,6 años (rango
22-65). Ninguno de los estudiantes encuestados de 5º curso sabe
qué es la SEMES, mientras que un 16% de los de 6º sí lo sabe.
Esta diferencia es estadísticamente significativa. El 38,8% del to-
tal ha hecho una rotación voluntaria por un Servicio de Urgen-
cias. La mayoría de los encuestados (79,6%) sabe que no existe
la especialidad de Urgencias, aunque un 3,9% cree que sí existe y
un 16,5% no sabe si existe o no. La práctica totalidad de los en-

cuestados (todos menos uno) tiene intención de presentarse al
examen MIR. Respecto al tipo de especialidad de piensan elegir,
sólo un 5,9% sabe qué especialidad va a elegir; hay un número
similar de estudiantes con intención de elegir una especialidad
médica frente a una quirúrgica (34,3% vs 32,4%). Una cuarta
parte no sabe qué tipo de especialidad elegirá y un 2% elegirá
una especialidad no clínica. A la mayoría de los estudiantes les
gustaría que su actividad asistencial en un Servicio de Urgencias
formara parte del resto de su actividad asistencial (57,8%) o bien
pasar unos años iniciales en Urgencias y el resto en otro servicio
(26,5%) y sólo el 3% quiere desarrollar toda su actividad asisten-
cial en un Servicio de Urgencias. Casi un 13% no quiere trabajar
en un Servicio de Urgencias.

La mayoría de los estudiantes (89,9%) considera que debería
existir la especialidad de urgencias, sólo un 1,9% cree que no de-
be existir y un 8,7% no sabe si debería existir o no.

Si existiera la especialidad de Urgencias, una cuarta parte
(25,5%) de los encuestados no la elegiría frente al 2,9% que sí la
elegiría. El resto (71,6%) no descarta la posibilidad de elegirla o
no sabe si la elegiría.

No existe correlación entre elegir o no la especialidad de urgen-
cias y el sexo, el curso, el hospital, el conocer a médicos que tra-
bajen en urgencias hospitalarias o extrahospitalarias, el haber ro-
tado de forma voluntaria por urgencias, tener intención de elegir
especialidades quirúrgicas o médicas o el saber qué es la SEMES.

Conclusiones: La mayoría de los estudiantes de los últimos años
de carrera no saben qué es la SEMES, saben que no existe espe-
cialidad de urgencias y consideran que debería existir. Un 3% de
los estudiantes desarrollaría toda su actividad asistencial en un
servicio de urgencias y son los que elegirían la especialidad de
urgencias. Este porcentaje es el tripe de los que se definen por al-
guna otra especialidad concreta (ej. Traumatología o Neurología,
0:9% respectivamente). Estos datos indican que la especialidad de
Urgencias sería, al menos, tan atractiva como cualquiera de las
otras opciones.

320-E

TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA
EN URGENCIAS. PROCEDIMIENTO
DE ENFERMERÍA. VÍA CLÍNICA

LLAMAZARES VÁZQUEZ I, ESCAMILLA LLAMAS C, ANIDO LÓPEZ V,
MAGALLÓN PORTA M

Hospital Sant Jaume de Calella. Barcelona.

Introducción: La creación de un protocolo de actuación ante las
hiperglucémias en urgencias nos lleva a unificar criterios y con-
sensuar una serie de medidas médico-enfermeras que faciliten el
manejo del paciente.

Una actuación de enfermería adecuada favorecerá una estabiliza-
ción precoz.

Objetivos: Detección de la hiperglucemia, clasificar paciente ti-
po.
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Ubicación adecuada para seguir el tratamiento.

Aplicar el procedimiento de enfermería, según protocolo.

Estabilización precoz.

Metodología: Revisión y actualización de las últimas guías de
actuación.

Revisión de Bibliografía.

Sesiones multidisciplinares.

Homogeneización de criterios.

Sensibilizar a todo el personal de la importancia de unificar pau-
tas de actuación.

Resultados: La homogeneización de criterios médico-enfermeras
ha conseguido un mejor cumplimiento del protocolo.

La creación del procedimiento de enfermería ha unificado pautas
y objetivos.

El procedimiento de enfermería ha dado autonomía profesional.

Conclusiones: La creación del protocolo y vía clínica de enfer-
mería ha mejorado la detección, actuación y estabilización de este
tipo de paciente.

Profesionalmente enfermería ha ganado en autonomía y ello re-
percute en una mejor atención al enfermo y una satisfacción del
profesional.

La presentación en póster-mural de los algoritmos de consulta, fa-
cilita el trabajo del profesional.

333-E

¿EPILEPSIA O SÍNDROME DE STOKES-ADAMS?

VIEJO MORENO R, LOZANO GARCÍA MP, VICENTE ESTEBAN P,
BORRALLO PÉREZ JM, SOLÍS RUIZ G, RUIZ ALONSO PL

Gerencia de Atención Primaria de Guadalajara.

Introducción/Objetivos: Una complicación de los pacientes
con bajo gasto cardiaco es el Síndrome de Stockes-Adams. Este
síndrome se define como episodios con pérdida de conciencia
de corta duración, que puede acompañarse de convulsiones sin
aura y presentadas como una extensión tónica o, más a menudo,
escasas sacudidas clónicas de la cabeza y los brazos en flexión.
Otros signos pueden ser la relajación de esfínteres, pupilas arre-
activas y babinsky bilateral. Generalmente signos transitorios y
secundarios a la anoxia cerebral secundaria a una disminución
en la perfusión cerebral.

Recibimos en nuestro servicio de Urgencias una mujer de 64
años de edad sin antecedentes de interés, atendida por la UVI
móvil, con diagnóstico de bloqueo A-V completo sin respuesta
a tratamiento farmacológico. Durante su atención en boxes, su-

fre pérdida de conciencia con un episodio convulsivo de 30 se-
gundos de duración y recuperación espontánea sin repetición del
cuadro tras la colocación de marcapasos transitorio.

Nuestro objetivo es divulgar esta complicación de los pacientes
en situación de bajo gasto cardiaco y darla a conocer entre el
personal de nuestra unidad.

Métodos: Se realiza una revisión bibliográfica a través de las
bases de datos Pubmed, Up todate y Medline sobre esta compli-
cación y posteriormente se programó una sesión clínica abierta
al personal propio y en formación de la unidad.

Resultados: El Síndrome de Stockes-Adams puede aparecer en
el contexto de arritmias cardiacas, siendo los bloqueos A-V los
que con mayor frecuencia lo puede desencadenar. Se debe a:
bloqueo A-V en un 50-60% de los casos, bloqueo seno-auricu-
lar en un 30-40% y taquicardias o fibrilaciones paroxísticas en
un 0-5%.

Otras causas son: bradicardias, asistolia abortada, infarto mio-
cárdico, disfunción del nodo sinusal, afectación del sistema de
conducción por calcificación valvular, fármacos inotropos nega-
tivos y la digital, anomalías congénitas como la enfermedad de
Ebstein y otras causas de bloqueo A-V transitorio como la fie-
bre reumática o las miocarditis.

Discusión: El mecanismo fisiopatológico del Síndrome de Stoc-
kes-Adams es sencillo pero, a pesar de ello, su diagnóstico es
poco utilizado en la praxis clínica.

El desconocimiento de este síndrome puede llevar a la prescrip-
ción de fármacos inadecuados o a la realización de pruebas in-
necesarias, incrementando así, el coste de la estancia hospitala-
ria.

La implantación de un marcapasos transitorio solucionó el cua-
dro clínico.

336-E

GRABACIÓN EN VÍDEO Y ANÁLISIS
DE SIMULACROS: FORMACIÓN CONTINUADA

CARBÓN ANCHELERGUES A, GONZALVO LIARTE C,
PÉREZ-ARADROS HERNÁNDEZ C, GARCÍA NOAÍN A,
DOMÍNGUEZ SANZ B, MOZOTA DUARTE J

Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

La simulación clínica puede ser una buena herramienta para me-
jorar la calidad asistencial y la formación, y más si cabe en un te-
rreno, como es la atención Urgente, que abarca un amplio espec-
tro de patologías, algunas de las cuales son poco frecuentes, y
que para su resolución requieren de técnicas y material que no se
utiliza de forma rutinaria.

Objetivo: Presentar nuestra experiencia en la grabación de simu-
lacros en el Área de Urgencias Vitales de nuestro Hospital.

Material/Métodos: En el Plan de Calidad de nuestro Servicio
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nos planteamos como objetivo el mejorar la atención a los pa-
cientes que acuden con riesgo vital.

Se comunicó al personal de Servicio que en las semanas siguien-
tes se haría un simulacro, que sería grabado en vídeo.

Preparamos un caso clínico, un muñeco de reanimación, un simu-
lador de arritmias y el sistema de grabación.

Una mañana, sólo conocida por los responsables del Servicio, se
realizó la llamada de Urgencia Vital, timbre que suena en todo el
Servicio, y al acudir el personal responsable se presentó el caso
clínico y se realizó la asistencia.

Analizamos la grabación los responsables del Servicio y el perso-
nal implicado en la grabación.

Preparamos una sesión clínica donde se proyectó el simulacro, se
expusieron los problemas y los fallos identificados, se identifica-
ron más problemas, se plantearon oportunidades de mejora y se
planificó su resolución.

Resultados: La acogida por parte del personal ha sido muy sa-
tisfactoria: los implicados en el caso (grabación) se han “meti-
do” en su papel como si de un paciente se tratara; la asistencia
a las sesiones en las que se han proyectado las grabaciones y
se ha realizado el análisis de los problemas ha sido muy concu-
rrida.

Como consecuencia de esta experiencia hemos identificado algu-
nos déficits, y hemos seleccionado las siguientes Oportunidades
de Mejora, como aquellas que es importante y a la vez factible su
resolución:

– Coordinación de maniobras RCP (30: 2).

– Valoración del pulso durante la RCP.

– Familiarización con material: marcapasos externo.

– Familiarización con material: fungibles aparatos.

– Orden del material que hay en vitales.

– Reconocimiento del líder.

– Desconocimiento del rol: líder, enfermera de refuerzo.

– Respuesta a la llamada del Vital.

Conclusiones: En nuestra experiencia la grabación de simulacros
ha demostrado ser útil para identificar problemas, eficaz para co-
hesionar equipos de trabajo y buena iniciar la solución de las
oportunidades de mejora que se han priorizado.

La simulación clínica permite un entrenamiento continuado en si-
tuaciones críticas a la vez que fomenta la formación continuada
de los profesionales implicados, redundando todo ello en la mejo-
ra de la calidad asistencial que recibe el paciente.

368-E

EL TÉCNICO… UNO MÁS
EN LAS EMERGENCIAS

VELASCO CUEVAS C1, FERNÁNDEZ PÉREZ JM1,
VIZCAÍNO CALLEJÓN M2, RASERO ÁLVAREZ L2, MARTÍN JORGE MA2,
LÓPEZ GARCÍA I1

1Unidad de Emergencias de Extremadura 112. 2Unidad de Emergencias de
Extremadura 112 U.M.E. 7.2 Caminomorisco (Cáceres).

Objetivos: Con la reciente regulación del título de Técnico de Emer-
gencias, habría que llevar a cabo una serie de medidas por parte de
la administración para convalidar a los Técnicos que están trabajando
actualmente en las Unidades de Emergencias de toda España.

Métodos: La nueva ordenación del Técnico de Emergencias por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia tras consultar a las
Comunidades Autónomas, y previa deliberación del Consejo de
Ministros, define el Título de Técnico de Emergencias en todo el
territorio nacional. Se concreta el perfil profesional que debe de
tener, sus competencias generales dentro de la profesión y se es-
tablece su nivel de formación, que en nuestro caso ha quedado
estipulado como Formación Profesional de Grado Medio según el
referente europeo de (Clasificación Internacional Normalizada de
la Educación) CINE-3 con un total de 2000 horas de formación.

Resultados: En las nuevas regulaciones se habla de lo que va a
salir a la luz, pero hay que saber también que va a suceder con
los Técnicos que están actualmente trabajando, dejándose todo
por una profesión a la que entregan mucho diariamente. La falta
de información está llevando a gran parte de este colectivo a
realizar cursos por cuenta propia, que en algunos casos son de
dudosa acreditación, para acumular un número de horas e intentar
convalidar su título con la nueva regulación.

Conclusiones: El Consejo General de Formación Profesional, el
Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Administraciones
Públicas, a través de las Comunidades Autónomas deberían de
convalidar las antiguas titulaciones de Técnicos en Emergencias
con el nuevo título de Formación Profesional, definiendo el nú-
mero de horas necesarias, cursos mínimos requeridos y experien-
cia profesional. Habría que promover cursos de reciclaje a través
de los sistemas sanitarios de cada comunidad, con el fin de equi-
parar el número de horas teóricas que la nueva legislación exige.

385-E

FORMACIÓN DE ENFERMERÍA EN
TÉCNICAS INVASIVAS EN LA EMERGENCIA

SÁNCHEZ GARCÍA JA1, SERRANO OLIVA R1,
RUIPÉREZ CHUMILLAS M1, BLANCO CASADO N2,
FERNÁNDEZ GALIANO G2, ROMERO GARCÍA MA3

1U.M.E. AB-01. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.
SESCAM. 2Hospital General Universitario de Albacete. 3Hospital General de
Villarrobledo (Albacete).

Introducción: La realización de una técnica invasiva es infre-
cuente en el ámbito de la emergencia; por ello no se insiste mu-
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cho en la formación en este ámbito. Sin embargo, creemos nece-
saria esta formación para poder afrontar su realización con garan-
tías en situaciones que siempre serán complicadas.

Objetivos: Conocimiento de las técnicas invasivas en emergen-
cias. Adquisición de destreza y seguridad en la realización de di-
chas técnicas. Conocimiento y manejo del material empleado en
las técnicas invasivas. Realizar la práctica bajo los más estrictos
protocolos bioéticos sobre animal vivo.

Metodología: Estudio prospectivo y análisis retrospectivo (2 años).
Formación teórica mediante presentación con diapositivas y entrega
de material bibliográfico adecuado al personal. Taller sobre modelo
animal vivo (cerdo de 30-35 kg) aplicando un protocolo bio-ética-
mente aprobado que mantiene al animal anestesiado (sedado, analge-
siado y relajado), intubado, monitorizado y controlado por un veteri-
nario en todo momento. Cada taller cuenta con dos docentes, dura 5
horas y forma a 6 enfermeras. Las técnicas desarrolladas son: suturas
(diferentes tipos), colocación de vía intraósea, paracentesis evacuado-
ra, punción torácica descompresiva, colocación de tubo de tórax de
emergencia, pericardiocentesis, punción cricotiroidea, cricotiroidoto-
miía de emergencia e intubación retrógrada. Se han realizado 14 ta-
lleres a lo largo de dos años formándose a 84 enfermeras en estas
técnicas en el contexto de un máster universitario en emergencias. Se
llevó a cabo una encuesta previa y otra posterior al taller. Se evalúa
la calidad del material bibliográfico entregado, las condiciones del
quirófano experimental, la correcta realización de las técnicas plante-
adas y material empleado y una valoración subjetiva sobre la habili-
dad, destreza y seguridad adquiridas en su realización. Por último, se
evalúa el taller realizado y la capacidad docente de los instructores.

Resultados: A la clase teórica previa al taller acudió el 100% de
los alumnos (n = 84). Conocimiento previo de las técnicas plantea-
das: 29,76% (n = 25). La bibliografía entregada la leyó el 94,04%
(n = 79). Asistencia al taller: 98,80% (n = 83). Realización ade-
cuada de las técnicas: 89,28% (n = 75). Evaluación subjetiva: ha-
bilidad y destreza mejoraron en un 97,61% (n = 82). Mayor segu-
ridad: 80% (n = 67). Evaluación positiva del taller: 98,80%
(100% de los asistentes: 83). Evaluación docente positiva:
98,80% (100% de los asistentes).

Conclusiones: El aprendizaje de estas técnicas conlleva una infra-
estructura considerable para realizarlo con las garantías bioéticas
exigibles. Es una docencia cara y muy personalizada (3 alumnos
por docente). Es muy útil y proporciona conocimientos, destrezas
y seguridad a los alumnos. La mayor parte de las enfermeras se
siente capacitada tras el taller para realización de estas técnicas.

391-E

ACTUACIÓN ANTE UN PACIENTE
CON AGITACIÓN PSICOMOTRIZ:
CONTENCIÓN MECÁNICA

SÁNCHEZ BURGALETA MB, ARRIAZU CALVO SO,
PINILLA DUCAR CR, SÁNCHEZ BURGALETA SO,
PÉREZ FEITO DA, JIMÉNEZ CERDÁN RA

Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra.

Objetivos: – Garantizar la seguridad del sujeto, otros pacientes,
familiares y personal asistencial.

– Afrontar el manejo de la agitación psicomotriz con niveles de
ansiedad menores por parte de los profesionales.

– Aplicar habilidades de reducción y sujeción mecánica de forma
terapéutica, sobre la base de las indicaciones, contraindicaciones
y criterios de suspensión adecuados.

Introducción: Cuando hablamos de agitación nos referimos a
aquel estado de hiperactividad tanto psíquica como motora, de in-
tensidad variable y aparente intencionalidad. Puede aparecer en
enfermedades orgánicas, psiquiátricas, intoxicaciones o síndrome
de abstinencia, aunque también en pacientes agresivos o con acti-
tud violenta.

La contención mecánica se define como la sujeción o contención
física a la inmovilización corporal, parcial o total, a la que se so-
mete a un paciente generalmente en la cama o camilla, mediante
el uso de correas de sujeción.

Metodología: La primera medida a tener en cuenta antes de ini-
ciar una contención mecánica, es la indicación médica. Una vez
tomada la decisión no se debe negociar con el paciente.

Informar al paciente de forma sencilla y clara, así como evitar to-
da espectación posible.

En este proceso de contención, intervienen enfermeros, auxiliares de
enfermería, celadores, médicos y personal de seguridad. El número
debe ser al menos de cuatro personas, pero el número mínimo ópti-
mo es de cinco (uno para cada extremidad, otro para la cabeza).

El material necesario consta de: cinturón ancho (abdominal), cin-
tas para las muñecas, cinturón estrecho (de piernas), cintas para
los tobillos, llave magnética, botones magnéticos de fijación, cin-
tas para hombros (opcional).

Documentar en la hoja la iniciación de la contención mecánica:
La duración de la sujeción mecánica es de 7 horas o un turno, de-
biéndose firmar de nuevo si continua su indicación, en todo ese
tiempo deberemos vigilar los lugares de sujeción para evitar posi-
bles lesiones del paciente. Como máximo se mantendrá durante
72 horas, debiéndose valorar de nuevo y comenzando el proceso
si fuese necesario.

Resultados: – El paciente se ha reducido y presenta una conten-
ción mecánica adecuada.

– Se ha proporcionado unos beneficios para el paciente y los que
le rodean.

– Las extremidades del paciente presentan buen aspecto: no hay
compresión de vasos sanguíneos, úlceras… y el paciente tiene
cierta libertad de movimiento.

Conclusiones: La contención mecánica se trata de una medida
terapéutica y en muchas ocasiones una medida urgente, donde la
rápida actuación puede evitar consecuencias negativas para el pa-
ciente, resto de pacientes, profesionales y entorno.

En cualquier caso, sólo se podrá sujetar a un paciente cuando lo
indique el médico, punto muy importante y que debemos tener en
cuenta para evitar problemas legales, ya sea el ingreso involunta-
rio (autorización u orden judicial) o voluntario y debe ser el últi-
mo recurso a emplear tras la ineficacia de otras medidas (conten-
ción psíquica, psicoterapia, faramacológica…).
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397-E

UTILIZACIÓN CORRECTA DEL ACTIQ
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS:
ASPECTOS PRÁCTICOS

SÁNCHEZ BURGALETA MB1, ARRIAZU CALVO SO1,
PINILLA DUCAR CR1, SÁNCHEZ BURGALETA SO2,
JIMÉNEZ CERDÁN RA1, RODRÍGUEZ GUADALUPE CR1

1Hospital Reina Sofía de Tudela. Navarra. 2Gerardo y Gorka Servicios Sanitarios SL.

Objetivos: – Conseguir los mayores resultados del beneficio del
Actiq con la menor dosis posible.

– Saber en qué casos lo utilizamos.

– Mostrar tanto al personal médico como de enfermería la técnica
correcta en la utilización del Actiq.

– Poder garantizar una información adecuada al paciente de la
utilización del Actiq: educación del paciente.

– Evitar sobredosificación innecesaria.

Introducción: ACTIQ, es una forma de administración no invasi-
va de fentanilo, para el tratamiento específico del dolor irruptivo
(exarcerbación transitoria del dolor que aparece sobre un dolor
basal persistente estable), también conocido como “dolor difícil”.

Actiq se presenta en una matriz sólida edulcorada, provisto de un
mango (bastoncillo) que facilita su administración buco-faríngea. La
matriz se disuelve en la boca mientras el paciente consume la unidad
de Actiq, una parte se absorbe a través de la mucosa oral y otra se de-
glute siendo absorbido a través de intestino y estómago. La absorción
a través de mucosa oral es rápida y da lugar a un inicio de la analge-
sia más rápido que el conseguido con otros analgésicos orales, efecto
analgésico (5-10 minutos), que alcanza su máximo en 20-30 minutos
y otra parte del producto (25%), se deglute y tras pasar por ciclo ente-
ro-hepático, originauna acción más tardía (hasta 1 ó 2 horas).

Metodología: A los pacientes se les debe dar instrucciones para
el correcto uso del Actiq. Debido a que la forma de presentación
es tan fácil de utilizar, los pacientes pueden, en ocasiones pasar
por alto importantes aspectos de la técnica correcta para la libera-
ción del fármaco:

“Debe ser colocado en la boca en la parte inferior de las mejillas
y debe ser movilizado por toda la mucosa oral utilizando el bas-
toncillo, el paciente debe frotar y girar por toda la mucosa si-
guiendo un ligero movimiento de cepillado”.

Para maximizar la efectividad debe ser consumido en un tiempo
lo más próximo a los 15 minutos. Si se consume rápidamente una
gran parte del principio activo se tragará disminuyendo la efecti-
vidad en el alivio del dolor.

Si apareciesen signos de toxicidad por opioides antes de finalizar
el consumo se retirará dicha unidad de Actiq de la boca.

Enfermería deberá rellenar una receta especial de estupefacientes,
con la dosis necesaria de Actiq y los datos del paciente, dicha re-

ceta deberá llevar la firma del médico, la cual se enviará a la far-
macia del hospital.

Resultados: Tras observar durante varios meses, la utilización y
efectividad del Actiq, nos dimos cuenta que sólo un 30% de los
pacientes utilizaban correctamente el Actiq y obtenían su máxima
efectividad en el alivio del dolor y el 70% restante lo hacían de
forma inadecuada, así que mostraban una menor efectividad en el
alivio del dolor.

Tras tomar riendas en el asunto y dar las instrucciones correctas
en el uso del Actiq, conseguimos maximizar la efectividad del
Actiq, pacientes tratados en nuestro servicio que de normal nece-
sitaban dosis de 400 mg de Actiq, con 200 mg tenían suficiente
para aliviar su dolor, así como pacientes que no conseguían el ali-
vio en el tiempo estimado, lo lograban en 10 minutos, cuando an-
tes pasaban más de 30 minutos hasta referir mejoría del dolor.

Conclusiones: Actiq es una forma de administración de fentanilo
fácil e indolora, que proporciona un inicio rápido en el alivio del
dolor, unicamente utilizándolo correctamente.

404-E

ENSEÑANZA DE LA REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR BÁSICA EN LOS
INSTITUTOS DE LUGO. RESULTADOS
PRELIMINARES

LÓPEZ UNANUA MC1, FREIRE TELLADO M1, CASTRO TRILLO JA1,
RASINES SISNIEGA R1, GARROTE FREIRE A2, SILVA TOJO AJ3

1Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Base medicalizada de Lugo. 2Unidad de
Medicina Intensiva. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
3Punto de Atención Continuada de Atención Primaria de Villalba, Lugo.

Introducción: La reanimación cardiopulmonar básica (RCP-B) por
testigo puede duplicar o triplicar las posibilidades de supervivencia
de un paciente en parada cardiaca. En Lugo, la RCP-B por testigo
ocurre en menos del 25% de los casos. Para fortalecer este eslabón
de la cadena de supervivencia, conviene que el mayor número de
ciudadanos posible sepa hacer RCP. Se ha visto que la integración
de la enseñanza de la RCP-B como contenido académico obligato-
rio en los institutos, ofrece la posibilidad de formar y reciclar a un
gran número de personas, sin distinción de clases sociales, por lo
que el 061 y la Consellería de Educación están impulsando un pro-
grama de enseñanza de la RCP básica en los institutos de Lugo.

Objetivos: Evaluar los resultados preliminares en cuanto al nú-
mero de formados, del programa de enseñanza de la RCP básica
en los Institutos de Secundaria de Lugo.

Metodología: En Lugo hay 10.492 alumnos matriculados en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), repartidos en 56 cen-
tros. En 2007 se inició un programa piloto en un instituto de Se-
cundaria de Lugo: se impartió un curso de actualización en RCP-
B y desfibrilación semiautomática (DESA) a 4 profesores de
Educación Física (EF), estos profesores elaboraron las unidades
didácticas y las impartieron a sus alumnos. En la segunda fase,
actualmente en desarrollo, participan 28 institutos (25 de Lugo y
3 de zonas limítrofes de Orense y La Coruña). Personal del 061
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impartió un curso de actualización de RCP-B y un curso DESA,
a profesores de Educación Física de los 28 institutos participan-
tes. El 061 ha puesto a disposición de estos centros 5 kits de en-
trenamiento, compuestos cada uno por 3 maniquís Laerdal Little
Anne, y un simulador DESA Phillips FR2.

Los profesores implicados forman a su vez en sus centros a otros
profesores de EF, que en las clases a partir de 4º de ESO, van a
formar a sus propios alumnos, y también a otro personal, docente,
y no docente. Cada profesor elabora la unidad didáctica y la im-
parte, remitiendo al 061 los datos de los formados para la expedi-
ción de títulos del curso de RCP-B y de DESA.

Resultados: De los 56 institutos de Lugo, 29 participan voluntaria-
mente en el programa: en la primera fase, en la que participó un
instituto, 4 profesores de EF formaron a 400 alumnos. En la segun-
da fase, 3 médicos y 3 enfermeros del 061 han impartido un curso
de actualización de RCP-B y DESA a 33 profesores de 28 institu-
tos. Los profesores a su vez han formado otros 19 profesores de
EF, que han empezado a dar clases de RCP-B y DESA a los alum-
nos. Actualmente, a través de este programa se ha formado a 716
alumnos en RCP-B. Se han expedido títulos de RCP-B a 658
alumnos y de desfibrilación semiautomática a 58. También se han
expedido 82 títulos DESA a otro personal docente, y no docente.

Conclusiones: Con una estructura de formación piramidal, es po-
sible que un gran número de ciudadanos adquiera conocimientos
y habilidades en RCP-B.

La respuesta de los institutos al programa de formación es alta,
por lo que las expectativas de formación en RCP-B de la pobla-
ción general en Lugo, son muy favorables a través de este sistema.

406-E

UTILIZACIÓN DE LA MASCARILLA
LARÍNGEA PARA INTUBACIÓN
ENDOTRAQUEAL (FASTRACH) POR
LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
EN LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA
Y REANIMACIÓN

RODRIGO LUNA C1, TOBAJAS ASENSIO JA1, SATÚSTEGUI DORDÁ PJ2,
ECHÁNIZ SERRANO E2, LAMPLE LACASA AM1

1Universidad de Zaragoza. 2061 Aragón.

Objetivos: Establecer los criterios de utilización Mascarilla La-
ríngea para Intubación (MLI) por los profesionales de Enfermería
como método de primera elección para el control de la vía aérea
en las situaciones de Emergencia y Reanimación.

Material/Métodos: Se seleccionaron 42 alumnos del curso de
“Mascarilla Laríngea en el control de la Vía Aérea en Enfermería
de Anestesia y Reanimación, Cuidados Críticos y Enfermería de
Urgencias y Emergencias” de la Universidad de Zaragoza, a los
cuales se les instruyó en la realización correcta de la técnica. El
registro de la efectividad de la colocación de la MLI e intubación
endotraqueal con mascarilla, se llevó a cabo en un simulador es-
pecífico diseñado al efecto, e incluía las siguientes variables: –nú-

mero de intentos–, –correcta colocación de la mascarilla– y –po-
sición del tubo en tráquea–.

Resultados: Las tasas de éxito de inserción de la MLI fueron del
100% y las tasas de éxito de la intubación con MLI fue del
95,2%. No se apreciaron diferencias significativas entre el sexo,
edad y lugar de actividad profesional de los participantes en el
estudio al realizar la técnica.

Conclusiones: La MLI es una técnica de fácil realización por los
profesionales de Enfermería y puede considerarse como un méto-
do alternativo para el control de la vía aérea en las situaciones de
Emergencia y Reanimación.

432-E

EVALUACIÓN DE TIEMPOS
EN EL SÍNDROME CORONARIO AGUDO
CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST
DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS
SANITARIAS DE ALICANTE

MIÑANA MORELL M1, BLASCO VILAPLANA M1,
MARISCAL BERNAL F1, CARRASCO GONZÁLEZ M1,
ARRONIZ MARAÑÓN JL2, REGUEIRO ARAÚJO RR1

1Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante. 2Grupo de Estudio RESCA.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares suponen la
principal causa de mortalidad en los países occidentales, siendo la
cardiopatía isquémica la etiología fundamental en la Comunidad
Valenciana.

La expansión y extensión del infarto son sucesos tempranos. Las al-
teraciones del ritmo cardiaco son prácticamente constantes durante
la fase aguda del infarto de miocardio, siendo la mayor incidencia
en la primera hora del infarto, esto es, en la fase prehospitalaria.

El estudio EMIP demostró que la introducción del tratamiento fi-
brinolítico en las unidades medicalizadas de los servicio de emer-
gencias sanitarias conseguía una ganancia de entre una y dos ho-
ras en la demora “inicio de los síntomas-inicio del tratamiento
fibrinolítico”, se calcula que por cada hora de reducción en el
tiempo de administración disminuye un uno por ciento la tasa de
mortalidad absoluta.

Metodología: Este estudio se enmarca dentro del proyecto RES-
CA (Registro extrahospitalario del Síndrome Coronario Agudo).
El proyecto RESCA recoge los datos de todos los SCACEST tra-
tados por los servicios de emergencias extrahospitalarios a nivel
nacional. Se incluyen en el análisis todos los SCACEST desde el
uno de enero de 2006 al uno de enero de 2009 tratados por el
Servicio de Emergencias Sanitarias (SES) de Alicante.

Objetivo: Conocer los tiempos de llegada y asistencia a los pa-
cientes con SCACEST de las unidades medicalizadas (SAMU) del
SES de Alicante. Recordemos que las guías clínicas recomiendan
la realización de un electrocardiograma en los 10 minutos siguien-
tes a la aparición de un dolor torácico sugestivo de SCA.

Resultados: Se incluyen 1.116 casos de SACCEST desde enero
de 2006 a enero de 2009.
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– La media de edad es de 64,4 años (46-82) con una distribución
por género de 78% de varones y 21% de mujeres.

– La mediana de tiempo entre el inicio de los síntomas y la lla-
mada al Centro de Información y Coordinación Sanitaria (CICU)
de Alicante fue de 64 minutos (30-178).

– La mediana de tiempo entre el inicio de los síntomas y el inicio
de la asistencia fue de 83 minutos (27-193).

– La mediana de tiempo entre el inicio de los síntomas y el ECG
realizado fue de 88 minutos (53-182).

– La media de tiempo entre la llamada al CICU y el inicio de la
asistencia fue de 16,3 minutos (9-20).

– La media de tiempo entre la llamada al CICU y el ECG realiza-
do fue de 25,8 minutos (17-31).

– La media de tiempo entre el inicio de la asistencia y el ECG re-
alizado fue de 10 minutos (4-14).

– La mediana de tiempo entre el inicio de los síntomas y la llega-
da al hospital fue de 128 minutos (88-238).

– La media de tiempo entre la llamada al CICU y la llegada al
hospital fue de 58 minutos (44-67).

– La media de tiempo entre el inicio de la asistencia y la llegada
al hospital fue de 42,2 minutos (32-48).

– La media de tiempo entre el ECG realizado y la llegada al hos-
pital fue de 33 minutos (22-41).

Conclusiones: Los tiempos medios de respuesta en el SCACEST,
revelan la gran dispersión geográfica en la provincia de Alicante,
lo que justifica la necesidad de implantar el tratamiento fibrinolí-
tico en todas las bases SAMU de la provincia de Alicante

Llama la atención la latencia de tiempo (64 minutos) entre el ini-
cio de los síntomas y la llamada al CICU, periodo en el que no-
sotros no podemos actuar y en el que estaría indicado la realiza-
ción de campañas de educación sanitaria de la población.

437-E

VENDAJES DE ÚLTIMA GENERACIÓN:
BIOTEJIDO PARA EL CONTROL
DE HEMORRAGIAS EXTERNAS
EN LA ASISTENCIA PREHOSPITALARIA

JIMÉNEZ FÁBREGA FX1, ESCALADA ROIG FJ1, FIGUERAS OLIVER I1,
SIMO MELÉNDEZ S2, MORENO ZAFRA JR1, EXPÓSITO IZQUIERDO M3

1Sistema d’emergències Mèdiques SEM Catalunya. 2SEM. Base Manresa.
3Hospital San Juan de Dios –Fundación Althaia– Manresa (Barcelona).

Introducción: Utilización de un nuevo material para el control de
hemorragias externas, formado de “chitosan” –sustancia natural
con acción fuertemente hemostática y propiedades antisépticas–
que colocado sobre el punto sangrante y mediante una firme pre-
sión de 2 minutos, controla el sangrado.

Objetivos: Evaluar efectividad y eficacia del parche en el manejo
del paciente traumático con hemorragia externa moderada o grave

en el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña y analizar si
mejora su asistencia, pronóstico y morbimortalidad.

Método: Una primera fase basada en el estudio descriptivo de datos
recogidos de la bibliografía y una segunda, en activo, de estudio
prospectivo con la presentación de los primeros casos. La casa Hem-
Con® facilitó vídeos de formación y entrenamiento. El parche debe
ser utilizado a nivel prehospitalario ante cualquier hemorragia exter-
na de moderada a severa intensidad, arterial o venosa, de causa trau-
mática, sin aplicar previamente ninguno de los métodos convencio-
nales. Después del uso se documenta en una hoja de recogida de
datos-filiación, fecha, número informe, mecanismo, tipo y localiza-
ción de hemorragia, toma anticoagulantes, horas (asistencia y llegada
al hospital, colocación y extracción, tiempo hemostasia), variables
hemodinámicas, cuantificación pérdida hemática según clasificación
internacional, fluidoterapia, oxigenoterapia; medidas adicionales,
complicaciones, datos del hospital destino y evolución inmediata y a
los 15 días. ANÁLISIS: El estudio de Wedmore –basado en opera-
ciones de combate– describe de un total de 64 casos de sangrados, el
96% paró completamente, sin efectos adversos ni complicaciones; el
55% de los parches se aplicaron en heridas de extremidades y el res-
to en tronco, ingle (una en pene), nalgas, abdomen, cara y cuello
–sangrado predominantemente venoso–. El estudio de Pusateri –su-
pervivencia a los 60 minutos tras hemorragia venosa en cerdos–
mostró en el grupo casos (aplicación parche) que la pérdida hemática
se redujo comparándola con el grupo control (gasas). En el estudio
de Burkatovskaya M. –valoración propiedades antibacterianas– el
100% de ratas con heridas infectadas tratadas con el parche sobrevi-
vieron en comparación con las ratas tratadas con crema de sulfadia-
cina argéntica, alginato o que no recibieron ningún tratamiento
–mortalidad entre 25-100%. Dada la baja frecuencia de casos los re-
sultados preliminares son: 6 pacientes de entre 23-83 a y uso de 8
parches– 4 de 5 x 5 cm en 2 pacientes, 3 de 10 x 5 cm en 2 pacien-
tes, 1 de 10 x 10 cm en 1 paciente, con heridas en extremidad infe-
rior,cráneo, yugular externa, extremidad superior y zona pélvico-ab-
dominal; con un 67% de éxito. El 33% de fallo por una mala
colocación del operador. No se registró ninguna infección.

Conclusiones: La experiencia que se recoge de los estudios, su-
giere que el vendaje –aplicado correctamente– sería el tratamien-
to de elección para el control de las hemorragias externas mode-
radas o graves en pacientes traumáticos ante los tratamientos
actualmente establecidos. Los resultados obtenidos en los pacien-
tes atendidos por el SEM muestran la misma efectividad. Desde
marzo de 2009, 33 unidades del SEM disponen del vendaje, pre-
via formación del personal; lo que permitirá en el futuro realizar
un estudio prospectivo demostrando su utilidad.

486-E

ETIOLOGÍA DE LA BACTERIEMIA
EN LAS URGENCIAS DE UN HOSPITAL
UNIVERSITARIO

IBERO ESPARZA C, CASTRO ARIAS ML,
FRANCO SÁNCHEZ-HORNEROS R, DÍAZ PEDROCHE C,
SANZ PALOMO AM, VÁZQUEZ RODRÍGUEZ T

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Objetivos: Descripción de la incidencia y etiología de la bacte-
riemia en el Servicio de Urgencias de un Hospital Universitario.
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Metodología: Estudio transversal de los hemocultivos positivos
de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias de un Hos-
pital Universitario en el periodo comprendido entre el 23 de octu-
bre de 2007 y el 23 de febrero de 2008. Se excluyeron los que
correspondían al área pediátrica y ginecológica. La indicación del
hemocultivo se llevó a cabo según criterio del médico responsa-
ble. Se definió como bacteriemia el aislamiento de una o más de
una bacteria en los hemocultivos y como contaminante el aisla-
miento de difteroides, Bacillus spp o S. coagulasa negativo en un
sólo set de hemocultivos.

Resultados: Durante el periodo de estudio se asistieron 59.707
urgencias, de las cuales 6.230 (10,59%) precisaron ingreso. Se
detectaron 221 episodios de bacteriemia, de los cuales 48
(21,7%) cumplían criterios de contaminante y se excluyeron del
análisis. Por lo tanto el número total de episodios de bacteriemia
fue de 173. La incidencia de bacteriemia fue de 2,8 episodios por
cada 1.000 pacientes atendidos en el servicio de urgencias y de
28 episodios por cada 1.000 ingresos. La etiología predominante
fue E. coli en 56 (32,5%) pacientes, S. coagulasa negativo en 36
(20,9%), S. pneumoniae en 18 (10,5%), S. aureus en 13 (7,6%),
S. viridans en 12 (6,9%), K. pneumoniae en 8 (4,6%), S. pyoge-
nes en 5 (2,9%), P. mirabilis en 4 (2,3%), S. agalactiae en 3
(1,7%), Aerococcus spp en 3 (1,7%), B. fragilis en 3 (1,7%) y P.
aeruginosa en 2 (1,2%). En el resto 9 (5,2%) se aislaron de for-
ma individual los siguientes microorganismos: Citrobacter spp,
Enterobacter spp, Alcaligenes spp, Serratia spp, Salmonella spp,
Peptoestreptococcus spp, Streptococcus grupo G, E. faecium y
Flora mixta.

Conclusiones: La alta incidencia de contaminación en nuestro es-
tudio nos obliga a revisar la indicación del hemocultivo y su téc-
nica de realización en el Área de Urgencias.

El alto poder patógeno de los microrganismos aislados y el pro-
blema creciente de las resistencias hace necesaria la utilización de
este método diagnóstico en los Servicios de Urgencias para orien-
tar los tratamientos empíricos y facilitar la terapia secuencial.

Serían convenientes estudios similares para conocer de forma pe-
riódica los gérmenes implicados en las distintas patologías y su
sensibilidad.

503-E

ETIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN URINARIA
EN URGENCIAS. ESTUDIO OBSERVACIONAL
PROSPECTIVO

ROMÁN CERDÁN F, DIÉGUEZ ZARAGOZA S, MURCIA ZARAGOZA JM,
LLORENS SORIANO P, JIMÉNEZ RUIZ I, CARBAJOSA DALMAU JF

Hospital General Universitario de Alicante.

Objetivo: El conocimiento de los parámetros clinicos, microbio-
lógicos, radiológicos y del tratamiento administrado de los pa-
cientes que llegan a los servicios de urgencias hospitalarios
(SUH) con clínica de infección del tracto urinario (ITU) puede
dar información muy importante a la hora de predecir la etiolo-
gía, la evolución o el pronóstico y gravedad de dichas infeccio-
nes.

Metodología: Estudio prospectivo observacional llevado a ca-
bo en nuestro centro, un hospital terciario. Se incluyeron a to-
dos los pacientes con el diagnóstico de ITU, y éstos se divi-
dieron de acorde con que clínicamente dicha infección se
manifestara como una infección del tracto urinario bajo (cisti-
tis), alto (pielonefritis) o se tratase de una sepsis de origen uri-
nario. Se excluyeron las uretritis y las prostatitis. El periodo
de inclusión fue de un año (de 1 de febrero de 2007 a 31 de
enero de 2008).

Resultados: Se diagnosticaron 521 pacientes, con una edad
media (desviación estándar) de 50 (20) años, el 68% de ellos
mujeres. Se cursó urinocultivo en el 83% de casos. Éste resul-
tó positivo en un 49% En conjunto, los gérmenes aislados
fueron Escherichia coli (69%), Klebsiella pneumoniae (9%),
Enterococcus faecalis/Enterococcus faecium (3%), Proteus
mirabilis (3%) y otros. Se encontraron diferencias significati-
vas según el grupo clínico que se tratara. Existió un mayor
porcentaje de urinocultivos cursados, así como un mayor por-
centaje de urinocultivos positivos, cuanto mayor gravedad te-
nía la infección. También se observó una tendencia, aunque
en este caso no estadísticamente significativa, a que el pató-
geno fuese con mayor frecuencia Escherichia coli cuanto ma-
yor gravedad clínica tenía la ITU, así como a que éste mos-
trara una mayor resistencia a alguno de los antibióticos
frecuentemente utilizados en esta infección, como son el caso
de amoxicilina, quinolonas o cefalosporinas de tercera genera-
ción.

Conclusiones: El hecho de que que en los SUH se tenga una
especial sensibilidad en detectar las patologías graves (en este
caso, las pielonefritis y las sepsis urinarias) que potencialmente
pueden poner en peligro la vida del paciente y a que la situa-
ción de saturación y premura asistencial en la que viven de for-
ma crónica la mayoría de SUH en ocasiones pueden dejar de
realizarse exploraciones (como puede ser el caso del urinoculti-
vo) ante pacientes afectados por patología leve en el bien en-
tendido que éstas podrán hacerse de forma diferida en la asis-
tencia primaria. Sin embargo, no por ello debemos dejar de
tener en cuenta una visión más clínica a la hora de analizar los
resultados obtenidos de estudios con un diseño de base no asis-
tencial.

535-E

ACTIVIDAD DOCENTE DE LA ESCUELA
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
DE CASTILLA Y LEÓN DURANTE EL AÑO 2008

LAPUERTA IRIGOYEN L1, CABELLERO GARCÍA A2,
GONZÁLEZ HURTADO JE1, ALCONCHEL GRACIA SM1,
MACHUCA CALVO D1, DEL CASTILLO SANZ T2

1Complejo Asistencial de Soria. Hospital Santa Bárbara. Soria. 2Escuela
Regional de Urgencias y Emergencias de Castilla y León. Soria.

Introducción: La Escuela de Urgencias y Emergencias (EUE),
perteneciente al Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud
de Castilla y León (IECSCYL), tiene su sede en Soria desde
donde se organiza toda la actividad docente y formativa en ur-
gencias y emergencias para la Comunidad de Castilla y León.

Formación-Investigación 283

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



La misión es disminuir la morbimortalidad y/o las secuelas in-
validantes en las situaciones de riesgo vital, a través de la ca-
pacitación mediante el desarrollo de programas formativos para
personal sanitario dedicados a la atención de las emergencias.

Objetivos: Proporcionar las herramientas básicas para el mane-
jo de situaciones de urgencias, así poder afrontar con éxito las
diferentes situaciones que se le plantean a los distintos profe-
sionales sanitarios durante su trabajo diario, al objetivo de de-
sarrollar y mejorar las herramientas de manejo en situaciones
difíciles en el emergencia sanitaria, y como consecuencia una
mejor calidad en la atención a los pacientes. Por otro lado, se
pretende incrementar el nivel de conocimientos de los profesio-
nales sanitarios para el desarrollo de sus funciones en el ámbito
de la urgencia y emergencias, así como adaptar estas necesida-
des a los mapas de competencia de cada puesto de trabajo.

A groso modo, los principales objetivos quedan como sigue:

– Coordinar la programación y el desarrollo de la actividad do-
cente en urgencias emergencias.

– Unificar los criterios de programación teóricos y prácticos en
materia de urgencias y emergencias en la Comunidad de Casti-
lla y León.

– Acreditar los contenidos y metodología de la formación en
urgencias y emergencias sanitarias en Castilla y León.

– Desarrollar y coordinara la investigación en esta área de co-
nocimiento.

Material/Métodos: Durante años 2008, la EUE ha realizado
337 actividades formativas. Estas actividades formativas se han
distribuido en la formación de alumnos correspondientes a las
tres gerencias sanitarias (Atención Especializada, Atención Pri-
maria y Gerencia de Emergencias Sanitarias). Así mismo la
propia EUE ha organizado cursos de formación continuada pa-
ra la formación de instructores, fundamentalmente el soporte
vital básico y avanzado adulto y pediátrico, atención inicial al
paciente politraumatizado grave y ventilación mecánica no in-
vasiva.

Resultados: Durante el periodo referido, se han contabilizado
un total de 337 actividades formativas. Han participado 6.340
profesionales sanitarios de toda Castilla y León, con un total de
5.153 horas lectivas impartidas, habiendo participado un total
de 1.420 profesores en la docencia de los cursos.

Conclusiones: Es de vital importancia la formación de los pro-
fesionales que a diario intervienen en situaciones de urgencias
y emergencias.

Gracias a la EUE se ha podido formar a los distintos profesio-
nales, de forma que se ha desplazado a cada provincia, todos
los recursos necesarios a fin de posibilitar la participación de
todos los profesionales, evitando el tener que desplazarse fuera
de sus lugares de residencia.

Ha existido una alta satisfacción por parte de los alumnos par-
ticipantes, obteniendo una nota media de 4,31 sobre un total de
5.

584-E

ANÁLISIS DE LAS DERIVACIONES
EXTRAHOSPITALARIAS DE PACIENTES
ATENDIDOS POR LA UME

BOUZRAA AMAROUCH M1, GALINDO GÓMEZ JM2, HAMED MIMUN R1

1061 Melilla. 2Servicio Urgencias Atención Primaria. Melilla.

Introducción: El 061 Melilla tiene como recursos propios la
UME, la ambulancia medicalizable y la ambulancia de transporte,
que también se utiliza para situaciones de urgencias.

Como recursos no propios: Hospital Comarcal, cuatro Centros de
Salud (C.Salud), el Servicio de Urgencias de Atención Primaria
(SUAP) y la Clínica de ASISA.

Atiende a 77.448 habitantes más una población no cuantificada
de la zona limítrofe.

Objetivos: – Conocer las patologías atendidas por UME deriva-
das a nivel extrahospitalaria.

– Conocer el destino de los pacientes derivados al SUAP y C. Sa-
lud.

Metodología: Estudio descriptivo de todos los pacientes atendi-
dos por UME durante el año 2008 cuya derivación es a nivel ex-
trahospitalaria.

Se creó una hoja de recogida de datos donde se registro: sexo,
diagnóstico y derivación UME, diagnóstico y derivación SUAP, y
diagnóstico y derivación C. Salud.

Resultados: Total atendidos: 1.370.

In situ: 346.

SUAP: 80 (63%).

C. Salud: 47 (36,2%).

Hospital: 889.

Derivación SUAP: 63 (49%), domicilio 8 (6,3%), hospital y 8
(6,3%) no consta.

Derivación C. Salud: 32 (25,2%) domicilio, 6 (4,7%) hospital y 4
(3,1%) no consta.

Conclusión: Atendidos in situ un gran porcentaje, habrá que ac-
tualizar el protocolo de activación de la UME.

La derivación desde SUAP y C. Salud el porcentaje no es alto, en
estos casos habrá que valorar la activación de la ambulancia me-
dicalizable y de transporte, quedándose la UME disponible para
su cometido.

284 Emergencias, Extraordinario, Junio 2009

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



592-E

¿ENSEÑAMOS A NUESTROS RESIDENTES
EN URGENCIAS?

MONTERO HERNÁNDEZ C, FERRER ARMENGOU L,
ROMERO PIZARRO Y, DÍAZ NÁJERA E, ESPERT RODRÍGUEZ I,
LLORENTE GONZÁLEZ A

Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid.

Objetivos: Conocer el grado de satisfacción de los residentes de
nuestro hospital durante su actividad en el Servicio de Urgencias,
tanto en la rotación como en la realización de guardias en este
Servicio.

Métodos: Encuesta escrita anónima y voluntaria repartida a todos
los residentes del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Maja-
dahonda. Análisis estadístico de los datos con el programa SPSS
10.0.

Resultados: Respondieron la encuesta 74 residentes, un 55% del
total, la mayoría de primer y segundo año (61,6%). Casi todos los
que contestaron pertenecen a especialidades médicas y Medicina
de Familia (82,8%). Realizan una media de 4,6 guardias al mes, la
mitad en urgencias. Un 83,6% libra las guardias, y los que no lo
hacen es, habitualmente, por necesidades de su Servicio. Conside-
ran la supervisión durante las guardias adecuada o muy buena en
un 66,6%. Respecto a la docencia que reciben el 69,9% piensa
que es insuficiente y el 6,8% piensa que es nula. Aún así el 82,2%
considera que aprenden durante las guardias. La mitad de los resi-
dentes (50,7%) afirma que les gusta hacer guardias en urgencias
sin embargo casi el mismo porcentaje dejaría de hacerlas (49,3%).

Es más positiva la valoración de la rotación, que perciben casi de
forma unánime como necesaria, adecuada en duración y positiva
en cuanto a aprendizaje.

Un 20% habría elegido Urgencias como especialidad, aunque de
ellos un tercio no querría trabajar en urgencias al acabar.

Discusión: la calidad percibida de la docencia o supervisión en
urgencias no se correlaciona con la especialidad de los residentes,
el número de guardias, la libranza o la intención de no hacerlas.

Se objetivan diferencias significativas entre Medicina de Familia,
especialidades médicas y Medicina Interna respecto a la posible
elección de la especialidad de urgencias y a la intención de traba-
jar en este servicio al finalizar la residencia (37,9%, 9,6% y 0%;
p = 0,01 y 44,8%, 16,1% y 0%; p = 0,04 respectivamente).

Sólo un 20% de los que hubieran elegido la especialidad de ur-
gencias dejarían de hacer guardias, frente al 59,9% de los que no
la elegirían. Así mismo sólo el 31% de residentes de Familia y el
37,5% de Medicina Interna dejarían de hacer guardias frente al
67,7% de los de especialidades médicas (diferencia estadística-
mente significativa).

Conclusiones: Los residentes están aceptablemente satisfechos
con la supervisión en nuestro servicio de urgencias y consideran
que aprenden en las guardias. Tras esta encuesta podemos sacar
conclusiones útiles a la hora de seleccionar a los profesionales
para la urgencia.

622-E

LA PERCEPCIÓN DE LAS NECESIDADES
FORMATIVAS DEL ENFERMERO TUTOR
EN PRÁCTICAS EN SAMUR-PROTECCIÓN
CIVIL

RODRÍGUEZ MARUGÁN MA, ALONSO SÁNCHEZ MM,
GALÁN CALETEGUI MD, ELIZONDO GIMÉNEZ M

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: En las prácticas clínicas de Enfermería resulta im-
prescindible la figura de un tutor que pueden responder a las dife-
rentes cuestiones que se le presenten a los alumnos que las reali-
zan. A SAMUR-PC, acuden durante el año docente un nº
importante alumnos de diferentes universidades y distintos niveles
de conocimientos, lo que añade complejidad a la función del tu-
tor.

Objetivos: – Conocer el perfil formativo del tutor en prácticas de
SAMUR-PC.

– Identificar necesidades percibidas por los tutores de prácticas
en el trascurso del proceso de tutorización.

– Conocer la percepción que tiene el tutor sobre conocimientos y
habilidades del alumno para realizar sus prácticas.

– Recoger aportaciones de los profesionales para la mejora de su
función formativa.

Metodología: Se realiza una encuesta tipo Lickert con 16 cues-
tiones relativas a la tutorización de alumnos, a los profesionales
de Enfermería de SAMUR-PC que tutorizan alumnos en prácti-
cas.

Crierios de inclusión: Enfermeras que realizan funciones asis-
tenciales en SAMUR-PC. Entregan cumplimentada la encuesta un
60% de los profesionales.

Gestión de los datos y análisis estadísticos: Análisis de varia-
bles mediante descripción de las cualitativas con análisis de cate-
gorías hasta su saturación y las cuantitativas mediante medidas
centrales y tratado mediante los programas Acces, Excell y SPSS.
Se mantuvo confidencialidad de datos individuales.

Resultados: Perfil del profesional de enfermería responde a: Mu-
jer 69,4%, Varón 30,6%, edad comprendida 21-25 años 2,8%, 26-
30 el 30,6%, entre 31-35 el 30,6%, 36-40 el 30,6% y entre 41-45
el 30,6%. Años de experiencia profesional: de 10-15 años el
41,7%. Con experiencia en SAMUR-PC de 5-10 años un 44,4%.

El 41,7% considera importante la tutorización de alumnos en
prácticas para su desarrollo profesional, el 41,7% opina que debe
ser obligatoria la tutorización de alumnos en prácticas, pero el
66,7% pero no todos los profesionales tienen que ser tutores. Ad-
miten no haber sido formados para ser tutores el 66,7%. La for-
mación previa de los alumnos no es suficiente para realizar prác-
ticas en un 52,8%, y el 41,7% opina que a veces sí. Consideran
beneficioso planificar la formación para la guardia un 86,1%. En
cada guardia dedican un tiempo variable (según se desarrollen los
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acontecimientos) 52,8%. Involucran al alumno en la atención jun-
to al equipo 47,2%. Si el paciente es grave se le delegan tareas en
75% de los casos. La enfermera tutora considera que su labor
fundamental es 52,8% resolver sus dudas, considerando que en el
44,4% consideran esta función gratificante siempre, y en la mis-
ma proporción a veces. El 61% consideran que es fundamental
recibir formación en distintas materias (habilidades de comunica-
ción, técnicas pedagógicas, temas específicos) y 66,7% actualiza-
ción de conocimientos cada 1-3 años.

Se han extraído las categorías emergentes de los comentarios
abiertos que han podido realizan al final de algunas de las cues-
tiones, y se han agrupado en tres fundamentales: necesidad de
planificación, regulación y reconocimiento (motivación) así como
el perjuicio de la obligatoriedad en algunos casos.

Conclusiones: El profesional de Enfermería de SAMUR-PC está
comprometido con su labor docente, pero para realizar esta acti-
vidad, considera necesaria la planificación coherente con los con-
tenidos impartidos en las aulas. Para ser un buen tutor deberá te-
ner formación, capacidad, motivación y continuidad.

678-E

BASE DE DATOS DE PARADA
CARDIORRESPIRATORIA
EXTRAHOSPITALARIA
EN CASTILLA LA MANCHA

FERNÁNDEZ GALLEGO V, ESPÍNOSA RAMÍREZ S, SANZ MATA P

Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla La
Mancha.

Introducción: En 1991, el ILCOR (Internacional Liason Comite
on Resuscitation) reunido en Noruega en la abadía de Utstein,
con el objetivo de unificar la terminología y poner un poco de or-
den en las comunicaciones de datos de paradas cardiorrespirato-
rias extrahospitalarias, publicó sus recomendaciones, que abarca-
ban tanto a las definiciones, el registro de datos de la Parada
Cardiorrespiratoria (PCR), así como los datos necesarios para su
comunicación y publicación, y permitir estudios multicéntricos,
así como estudios comparativos y un mejor y más eficaz inter-
cambio de información, es el denominado “Estilo Utstein”, actua-
lizado en 2004.

Objetivo: Creación de un registro de las PCR atendidas por el
Sistema de Emergencias Médicas en Castilla La Mancha.

Metodología: Siguiendo estas recomendaciones, la bibliografía y
experiencia existente desarrollamos una base de datos con el ob-
jetivo de tener un registro de las paradas cardiorrespiratorias aten-
didas por el sistemas de Emergencias de Castilla La Mancha, ges-
tionado por la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte
Sanitario (GUETS) del Servicio de Salud de Castilla La Mancha
(SESCAM).

Resultado: En la base de datos se incluyen, los datos básicos del
paciente para poder realizar un seguimiento del mismo, los datos
clínicos esenciales relativos a la PCR según el “Modelo Utstein”,
incluida la evolución (supervivencia o no) del paciente, así como

otros datos que si bien no figuran como esenciales hemos consi-
derado de interés, como es la inducción de hipotermia, la utiliza-
ción de dispositivos que reducen el nivel de impedancia, o la
RCP no convencional (sólo compresiones, RCP con compresiones
abdominales interpuestas).

El programa calcula automáticamente los intervalos de tiempo de
respuesta, permite realizar informes y estadísticas de superviven-
cia, así como consultas cruzadas y descargar los datos a progra-
mas de mayor potencia estadística a fin de realizar estudios sobre
la reanimación extrahospitalaria y la PCR. El programa guía con
ayudas de conceptos al usuario y está preparado para su integra-
ción en el programa de Historia Clínica informatizada del SES-
CAM.

Conclusiones: La creación de un registro de PCR extrahospitala-
ria, consideramos que es una herramienta necesaria para un Ser-
vicio de Emergencias Médicas, a fin de poder realizar estudios
comparativos con otros sistemas de emergencia usando un len-
guaje común, valorar las tasas de supervivencia de las maniobras
de RCP, y plantear propuestas de mejora en el proceso de reani-
mación, tanto en la metodología de la RCP, como en la activación
de los diferentes eslabones de la cadena de supervivencia.

689-E

LA ÉTICA EN LA MEDICINA DE URGENCIAS

RODRÍGUEZ MEDINA JA1, VELASCO REY MC1, GÓMEZ GONZÁLEZ T1,
MARTÍNEZ FAURE JE2, GONZÁLEZ TAPIA E1

1SCCU Hospital de la Línea de la Concepción. Cádiz. 2EPES 061 Cádiz.

Introducción: La Ética Médica se define como el conjunto de re-
glas que rigen la conducta profesional del médico. En la actuali-
dad la asistencia médica en general está centrada en el paciente y
su capacidad de tomar decisiones que afectan a su salud, con pe-
culiaridades propias en el entorno de la urgencia.

Objetivo: Conocer la aportación de la literatura científica a la
aplicación de las normas éticas en la medicina de urgencias.

Material/Métodos: Consulta de práctica clínica en Medicina de
Urgencias (MU), fuentes primarias, revisión bibliográfica, bús-
queda Pub Med, palabras clave Ethics-Medical-Emergency, en los
últimos 5 años: se obtiene 405 artículos, 7 de ellos en español, de
revistas de edición española de reconocido prestigio, y Estudio de
la situación de urgencias sanitarias en España (realizado por SE-
MES), así como 278 artículos de la Revista de Sociedad Científi-
ca de SEMES.

Resultados: Desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días, la
medicina y la filosofía buscan los valores o virtudes intrínsecas al
profesional sanitario: benevolencia, respeto, cuidado, sinceridad,
amabilidad, justicia, comprensión, integridad, olvido de uno mis-
mo, prudencia. La reflexión sobre la práctica médica contribuye a
su humanización (Bioética). La sensibilidad de la infraestructura
física, límite en el empleo del tiempo y la complejidad técnica
condicionan la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas de
mayor riesgo para la MU. Confluyen en este espacio enfermos
pluripatológicos, crónicos, oncológicos en situación terminal, pa-

286 Emergencias, Extraordinario, Junio 2009

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



tologías de riesgo vital inminente, asistencia al paciente pediátri-
co. En las revistas de habla española se recogen intentos de guías
o código ético en varias especialidades médicas. Hasta ahora apa-
recen sólo reflejados aspectos jurídicos de salvaguarda de los ac-
tos médicos y responsabilidad profesional civil y penal en la MU.
La palabra Ética no aparece reflejada en ningún título de artículo
de la la Revista de SEMES, aunque España se adhiere a conve-
nios internacionales de derechos humanos y legislación regulado-
ra de la Autonomía del paciente, derechos y obligaciones, infor-
mación y documentación clínica. Son Situaciones conflictivas en
la MU: Información, Consentimiento informado, Negativa al tra-
tamiento, Competencia/Capacidad (Decisión menor maduro),
Adecuación al esfuerzo terapéutico, Instrucciones previas (Volun-
tades Anticipadas, Testamento vital, Ayudar a morir dignamente,
Confidencialidad.

Conclusiones: 1. En la MU hasta ahora se refleja la prioridad de
la salvaguarda de los actos médicos y de responsabilidad civil y
penal. 2. A tenor de los resultados se observa una ausencia de
cultura de ética en la MU. 3. La sociedad actual demanda a los
profesionales de MU que se impliquen en materias de contenido
ético. 4. En la revista Científica de SEMES no hay ningún título
de artículo que incluya la palabra Ética.

699-E

DOCUMENTO CONSENSUADO
DE SOLICITUD DE PRUEBAS RADIOLÓGICAS
ENTRE EL SERVICIO DE URGENCIAS
Y EL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO
EN UN HOSPITAL COMARCAL

GARCÍA BUIGUES AJ, GONZÁLEZ OTAMENDI I,
TORRES MARTÍNEZ MM, CARBONELL VAYA R,
IVÁÑEZ TORRES S, NAVARRO DÍAZ FJ

Hospital Marina Baixaq. Villajoyosa, Alicante.

Introducción/Objetivos: La solicitud de un estudio radiológico
debe fundamentarse en una sospecha clínica obtenida tras una co-
rrecta anamnesis y exploración, es decir, debe ser intencionada.

Sensibilidad y especificidad de la prueba solicitada.

Hallazgos que se obtengan del estudio radiológico van a implicar
un cambio en el manejo terapéutico del paciente.

Información clínica adecuada, que incluya el cuadro clínico ac-
tual y los antecedentes personales de interés.

Puede variar dependiendo de la sospecha clínica, de la que tam-
bién depende la interpretación de los hallazgos radiológicos.

Colaboración entre el clínico y el radiólogo para intentar llegar a
un diagnóstico, ya que los hallazgos radiológicos son a menudo
inespecíficos.

Dudas o disconformidades con el diagnóstico radiológico pueden
dificultar el manejo del paciente, por lo que se deberían aclarar
los hallazgos conflictivos.

Radiación que recibe el paciente y el gasto que se produce al
realizar los diferentes estudios radiológicos, por lo que sería con-
veniente consultar con el radiólogo cuál es el más idóneo y ade-
cuado en cada caso concreto, evitando recurrir a múltiples explo-
raciones.

Metodología: Elaboración en proceso de calidad, modelo de me-
jora continua.

Recogida de listado de recursos propios.

Estudio de recursos de estudios complementarios disponibles.

Elaboración de texto base.

Discusión por unidades funcionales.

Reuniones interservicios.

Propuestas conjuntas.

Elaboración de documento útil.

Trabajo desarrollado de 2 meses en base a ese protocolo.

Elaboración textuada del protocolo.

Presentación a los servicios implicados.

Edición según estándar.

Presentación a la comisión de calidad y presentación a unidades
docentes, dirección y personal de los servicios.

Presentación al departamento de salud.

Resultados/Discusión: Los procesos estudiados en los que se in-
cide es entre los frecuentes y de elección está abierta a todos los
estamentos médicos y las categorías profesionales destacan:

Estructura:

Estudio. Indicaciones.

Proyecciones solicitadas.

Paciente y movilidad.

Alteración de condiciones anteriores.

Tórax:

Radiología simple: Indicaciones. Proyección posteroanterior y
una lateral. Radiografías oblicuas. Proyección lordótica. Tórax PA
en espiración. La radiografía de tórax en espiración también se
emplea, precedida de una PA en inspiración. Decúbito lateral.

Ecografía de tórax. Indicaciones.

Tomografía computarizada de tórax. Indicaciones: Disección o
rotura aórtica. Tromboembolismo. Mediastinitis aguda. Trauma-
tismo torácico.

Abdomen:

Valor. Perfil del paciente. Signos clínicos. Las técnicas radiológi-
cas permiten establecer un diagnóstico de certeza en un 40-60%
de los pacientes que acuden a urgencias con dolor abdominal. En
el grupo de pacientes con abdomen agudo quirúrgico –que repre-
senta un 15% del total de cuadros de dolor abdominal– este por-
centaje se eleva hasta el 90%.

Radiología simple de abdomen. Competencia con otras técnicas
de imagen. Dos indicaciones fundamentales: sospecha de perfora-
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ción y sospecha de obstrucción intestinal. Una tercera indicación
la constituyen los cólicos renales.

Ecografía abdominal. Su bajo coste y ausencia de radiación ha
extendido masivamente su uso en el estudio de la patología abdo-
minal. Sensibilidad. Utilidad. Doppler. Indicaciones principales.

Tomografía computarizada abdominal. Valora la ecografía área
retroperitoneal. Mayor coste, radiación y empleo habitual de con-
traste i.v., empleo tras la ecografía, cuando ésta no es concluyente
o se trate de áreas de difícil acceso para los ultrasonidos.

Cranceofacial:

Radiografías de senos. Limitación. Indicaciones.

Radiografías de cráneo. Limitación. Indicaciones. Correlación clí-
nica.

TC de cráneo. Tomografía. Clínica hasta el 60% de los pacientes
con sangrados epidurales o subdurales no tienen fractura. Utili-
dad. Evaluación urgente.

Óseo:

Radiología simple. Indicaciones. Proyección posteroanterior y
una lateral. Radiografías oblicuas.

Tomografía computarizada.

RM sospecha de lesión medular.

721-E

EXPERIENCIA DE TRES AÑOS EN SOPORTE
VITAL BÁSICO PARA FAMILIARES
DE PACIENTES CARDIACOS

MARTÍNEZ FAURE JE1, GONZÁLEZ TAPIA EN2,
GONZÁLEZ GUZMÁN MA3, MARTÍN ARAUJO AS1,
ÁVILA RODRÍGUEZ FR1, ARIAS GARRIDO JO4

1EPES. 061 Cádiz. 2SCCU Hospital de la Línea de la Concepción. 3EPES. 061
Sede Central. 4SCCU Hospital de Jerez de la Frontera. Cádiz.

La Consejería de Salud a través del Plan Integral de Atención a
las Cardiopatías en Andalucía, toma la iniciativa con alcance re-
gional de impartir Cursos de Reanimación Cardiopulmonar Bási-
ca (RCPB), dirigidos a familiares y cuidadores de pacientes con
cardiopatías. Se sabe que la mayoría de paradas cardiacas son
presenciadas y fuera del hospital.

Objetivos: 1. Aprender técnicas de Soporte Vital Básico, que
permitan iniciar la cadena de supervivencia en caso de crisis car-
diacas. 2. Informar a los ciudadanos sobre factores de riesgo y
hábitos de vida saludables, para prevenir enfermedades cardiacas.
3. Informar sobre signos de alerta ante posibles crisis cardiacas,
para conocer como actuar con el rol de primeros intervinientes.

Material/Métodos: Se decide como población diana a pacientes
con problemas de corazón así como cuidadores o personas cerca-

nas, durante el año 2006, en el 2007 se amplia a primeros intervi-
nientes y en el 2008 se suman pacientes diabéticos. Los cursos
son gratuitos para los alumnos. Para la gestión de los Cursos, se
designa un Coordinador en cada Provincia, responsable de todos
los aspectos organizativos etc. Colaborando estrechamente las aso-
ciaciones de pacientes. Han participado 70 docentes, profesionales
cualificados del Sistema Sanitario Público Andaluz instructores
por el Plan Nacional de RCP. Al objeto de transmitir de manera
homogénea los contenidos, se celebraron dos sesiones: Andalucía
Oriental (Antequera) y Andalucía Occidental (Sevilla), presentan-
do el DVD que se utilizaría como material teórico. Se reparten a
los alumnos guías de resucitación cardiopulmonar básica del plan
Nacional de RCP, contando para las practicas con maniquíes adul-
tos y pediátricos. El curso dura 5 horas repartidas: 1º Presentación
2º Test previo 3º Teoría sobre factores de riesgo, soporte vital bá-
sico y soporte vital pediátrico. 4º Descanso. 5º Talleres prácticos.
6º Evaluación práctica individual. 7º Evaluación teórica. 8º Clau-
sura con entrega de diplomas a los que han sido aptos.

Resultados: Se han organizado 143 cursos en las 8 provincias,
24 en Sevilla, 23 en Cádiz, Granada y Málaga, 17 en Córdoba, y
11 en Almería, Huelva y Jaén. El 73% urbanos y 27% rural, se
han matriculado 3.760 alumnos han realizado el curso 3.475, el
54% mujeres y 46% hombres, la edad media entre 30 y 60 años,
el 35% con estudios primarios, 27,94% bachiller, 19,5% Grado
medio, 7,9% superiores, 9,4% sin especificar, resultaron aptos el
93% tras examen teórico y práctico, en la encuesta de satisfación
se ha medido en la escala desde 0-5 puntos y el nivel científico
desde Adecuado, Alto, Bajo, Muy Bajo, Excesivo reflejaron una
puntuación de cinco puntos en el grado de satisfacción el 78% y
el 70% percibió el nivel científico como adecuado.

Conclusiones: 1. En tres años se han realizado 143 cursos de sopor-
te vital básico. 2. Se han formado 3.475 alumnos. 3. Han colaborado
más de 70 profesionales del Sistema Andaluz de Salud reconocidos
por el plan nacional de RCP. 4. Han sido aptos 3.232 alumnos. 5. El
89% ha manifestado un grado de satisfacción elevado.

738-E

CÓDIGO ICTUS: PROCEDIMIENTO ICTUS
POR PARTE DE LAS UNIDADES DE SOPORTE
VITAL BÁSICO (SVB) EN LA CIUDAD
DE ALICANTE (DEPARTAMENTO 19)

LERMA LUCAS M, CARRASCO GONZÁLEZ M, ARRÓNIZ MARAÑÓN JL,
REGUEIRO ARAUJO R, LEIVA SANTANA C,
DE LA MONEDA TORREGROSA C

Servicio de Emergencias Sanitarias. Alicante.

Introducción: El Código Ictus prehospitalario, es un procedi-
miento de actuación prehospitalaria basado en el reconocimiento
precoz de una serie de signos y síntomas de ictus, de posible ori-
gen isquémico, de aquellos pacientes, posibles candidatos, a be-
neficiarse de una terapia de reperfusión y cuidados especiales en
una unidad de ictus.

Objetivos: Detectar, por parte de las unidades de Soporte Vital
Básico, los pacientes que sufren un ictus agudo subsidiario de tra-
tamiento fibrinolítico en Alicante capital (Departamento 19).
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Consideramos el ictus como una emergencia médica que debe re-
conocerse y trasladarse precozmente, ello implica una coordinación
eficaz de los eslabones de la cadena asistencial desde su inicio.

Metodología: Estudio retrospectivo, a través de la base de datos,
del Centro de Coordinación e Información de Urgencias (CICU),
perteneciente al Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante.

Periodo de tiempo: Abril 2006-abril 2009.

Método: Mediante interrogatorio algorítmico preestablecido y/o
confirmación/identificación por parte de las unidades móviles de
Soporte Vital Básico (SVB), por medio de la aplicación del “for-
mulario ictus”, de pacientes que estén sufriendo un ictus agudo
con escala de Glasgow mayor de 10, en la ciudad Alicante.

Activación del Código Ictus, consistente en la llamada directa al
neurólogo de guardia, avisando de la existencia de un Código Ic-
tus y del tiempo estimado de llegada al servicio de urgencias del
Hospital General de Alicante y traslado del paciente para aplicar,
si procede, el tratamiento trombolítico.

Resultados: Las unidades de Soporte Vital Básico (SVB) fueron
las encargadas de la primera evaluación in situ del paciente con
sospecha de sufrir un ictus, y de solicitar la activación del código,
que fue supervisado y activado desde CICU.

Para ello dispusieron de una herramienta para la recogida de da-
tos y la detección de déficit neurológico susceptible de ser conse-
cuencia de un ictus que es el “formulario ictus”. Todas las dota-
ciones recibieron una actividad formativa para la
cumplimentación del cuestionario (taller de dos horas) y disponen
de un manual para su cumplimentación.

Decálogo “formulario Ictus” (siguiendo el orden de la hoja de re-
gistro del “formulario ictus”).

1. Comenzaremos por establecer el “Glasgow” que tiene el pa-
ciente.

2. Si no hay contraindicación (Escala Glasgow > 10) evaluaremos
al paciente con la LAPSS (Investigación Prehospitalaria de Acci-
dente Cerebrovascular de Los Ángeles).

3. Si falla 6 criterio de la LAPSS, exploraremos el tercer criterio
de la Escala Prehospitalaria de Cincinnati.

4. Si positivo para posible ictus, pasaremos a realizar una deter-
minación de glucosa y de tensión arterial. En caso de estar fuera
de rango, lo comunicaremos a CICU.

5. Preguntaremos por la hora de inicio de síntomas e interrogare-
mos a la familia o al entorno sobre los criterios de exclusión.

6. En el caso de que cumpla criterios de activación (ninguna casi-
lla marcada en los criterios de exclusión de la hoja de registro del
“formulario ictus”). El conductor-camillero llamará a CICU co-
municando que tiene un “Código Ictus”. El coordinador médico
chequeará los criterios de exclusión. Se le dirá que en ese mo-
mento se activa el “Código Ictus” y le solicitará el tiempo estima-
do de llegada al hospital.

7. Mientras el conductor comunica con CICU el camillero deberá
ir rellenando los datos de la anamnesis que aún no estén cumpli-
mentados.

8. Finalizada la comunicación con CICU, el paciente será trasla-
dado al hospital sin dilación, completando el cuestionario durante
el trayecto.

9. El tiempo de transferencia se hará telefónicamente; de esta for-
ma el locutor le facilitará los tiempos que deben reflejarse en el
cuestionario.

10. En el hospital se entregará la hoja de asistencia y la copia de
formulario ictus (papel amarillo).

6 (bis). Si presenta algún criterio de exclusión, lo marcaremos y
lo comunicaremos a CICU, procediendo a terminar de cumpli-
mentar el cuestionario y a trasladar al paciente.

Diez minutos son suficientes para cumplimentar el formulario y
por tanto saber si estamos ante un “Código Ictus”.

Se activaron 88 pacientes con un Código Ictus inicial que fueron
trasladados a la Unidad de Ictus del Hospital General de Alicante.

Conclusiones: Puede generalizarse a todos los departamentos de
salud de la provincia de Alicante.

Por parte del Servicio de Emergencias Sanitarias se necesita la
realización de nuevos talleres para la formación en el manejo del
“cuestionario ictus”, destinados al personal de las unidades del
Soporte Vital Básico, así como formación en el “procedimiento
ictus” al personal adscrito a la Central de Coordinación e Infor-
mación de Urgencias.

743-E

MANEJO DEL ICTUS EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS. ESTUDIO REGICTUS

ÁLVAREZ SABÍN J, MOYA MIR MS, SECADES JJ, SERENA LEAL J

Investigadores del REGICTUS.

Objetivos: Conocer cómo se manejan los pacientes con ictus du-
rante la fase aguda en los hospitales españoles sin Unidad de Ic-
tus (UI), las características de es estos enfermos y la influencia
del manejo en la evolución posterior.

Material y métodos: Estudio prospectivo multicéntrico, realiza-
do entre el 1 de marzo y el 1 de julio de 2008 en 64 hospitales
españoles sin UI. Los criterios de inclusión fueron: diagnostico
de icts(isquémico o hemorrágico), edad superior a 18 años, pri-
mera atención hospitalaria en el hospital participante. Se reco-
gieron la procedencia, antecedentes, comorbilidad, tiempo hasta
llegar al hospital y en ser atendido por el médico, diagnóstico,
exploraciones realizadas, tratamiento administrado y evolución
hospitalaria.

Resultados: Se recogieron datos de 1.297 enfermos. La edad me-
dia fue 72,8 ± 12,3. Un 54,9% (642) fueron hombres. Padecían
HTA 898 (70,1%), dislipemia 495 (39%), diabetes mellitus 410
(32,3%), fibrilación auricular 257 (20,6%), cardiopatía isquémica
228 (18,2%), arteriopatía periférica 107 (8,2%). Un 23,7% (299)
habían tenido un ictus previo.
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El tiempo hasta la atención médica en urgencias fue inferior a 3
horas en 571 enfermos (45,6%) y en 318 (25,4%) entre 3 y 6 ho-
ras. El tiempo hasta que fue atendido por el responsable final fue
inferior a 3 horas en 156 (12,6%) enfermos y en 220 (17,8%) en-
tre 3 y 6 horas. La atención inicial fue realizada por un médico
de urgencias en el 72,1% de los casos, por internista en 44,3%,
por neurólogo en 37,7% (a veces atención inicial simultánea).

La escala NIH tuvo una puntuación media de 8,1 ± 7,4. La TAC
craneal que fue normal en 391 (30,3%) y patológico en 888
(68,8%).

La mortalidad global fue del 16,8 (218 enfermos) y la media de
hospitalización nueve días

Un 65,6% (42) de los hospitales tenía Servicio de Neurología y

un 29,7% (19) código ictus. En los que había Servicio de Neuro-
logía no hay diferencia en el porcentaje atendido antes de tres ho-
ras (47,2% vs 43,3%) y si en los que tenían código ictus (52,9%
vs 43,1%).

Conclusiones: 1. El 71% de los pacientes son atendidos antes de
que transcurran seis horas desde el ictus.

2. El 72% son atendidos por médicos de urgencias.

3. La existencia de código ictus permite una atención más rápida
de los pacientes.

4. A pesar de que el 45% de los enfermos son atendidos antes de
tres horas, no se derivan al centro idóneo para realizar un trata-
miento recanalizador.
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F. TÉCNICAS Y HABILIDADES
EN ASISTENCIA URGENTE

11-F

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN
Y DESARROLLO DE LA TÉCNICA
ECOGRÁFICA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

MARINÉ BLANCO M, RODRÍGUEZ SANTANA JS,
CUEVAS GONZÁLEZ JL, CEBRIÁN PATIÑO E,
DOMENECH DE FRUTOS S, CASTELL BENITO D

Hospital La Moraleja. Madrid.

Objetivos: 1. Incorporar el ecógrafo como herramienta de trabajo
del médico de urgencias.
2. Asegurar el apoyo de los adjuntos del servicio, informando
acerca de esta técnica, sus indicaciones, tiempo, entrenamiento e
implicación y compromiso que requiere el proyecto.
3. Presentar el proyecto a la dirección del hospital y al servicio
de radiodiagnóstico.
4. Definir las aplicaciones inmediatas, y las deseables a pleno
funcionamiento de la técnica.
5. Identificar las especialidades que se beneficiarían con la eco-
grafía en el servicio de urgencias.
6. Identificar las especialidades opositoras a que se utilice la eco-
grafía en urgencias.
7. Recopilar las guías o protocolos que se utilizan en España o en
cualquier otro país, para ser utilizadas a favor del proyecto.
8. Contactar con otros médicos (no radiólogos) o servicios de ur-
gencias que estén utilizando la ecografía.

Metodología: 1. Aplicación paulatina en función de una progra-
mación en 2 niveles.
2. Se propuso un plazo de 18 meses hasta el comienzo de su apli-
cación oficial en el servicio, comenzando con exploraciones eco-
gráficas antes de solicitar un estudio ecográfico de urgencias al
servicio de radiología, con objeto de crear confianza, armonía y
comunicación entre ambos servicios.
3. Un adjunto lidera la coordinación del programa con la supervi-
sión del jefe del Servicio, procurando conseguir el soporte técni-
co y administrativo, además de preparar el programa de forma-
ción que se adapte mejor al equipo.
4. Presentación del proyecto en sesión clínica para incluir la eco-
grafía dentro de los protocolos actuales del servicio.
5. Conocimiento y comprensión de las limitaciones de la ecogra-
fía, la de los médicos adjuntos y las del servicio.
6. La valoración ecográfica será explicada y entendida por el pa-
ciente.
7. La ecografía será "valorativa" en el servicio de urgencias y no
un estudio ecográfico.

8. Consenso en la forma en que debe quedar reflejada en los in-
formes clínicos esta técnica.
9. Diseño de un documento único que describa esta técnica como
herramienta de valoración y no de diagnóstico.
10. El registro de la valoración ecográfica permanecerá en el ser-
vicio para control de calidad y base para comunicaciones o traba-
jos científicos.
11. El grupo de trabajo de calidad elaborará un documento para
controlar el cumplimiento de los principios que se acuerden como
estándares de las valoraciones ecográficas.

Resultados: 1. Se obtuvo la confianza y el apoyo de la Dirección
del Hospital y del Servicio de Radiología, incluso de este último
su colaboración en la formación de los médicos adjuntos del ser-
vicio de urgencias.
2. Se adquirió un equipo de ecografía de última generación, con
asignación exclusiva al servicio de urgencias.
3. Se presentó y aprobó un plan de formación por niveles, con
una programación consensuada con el grupo de trabajo de eco-
grafía de SEMERGEN/SEMES.
Conclusiones: 1. El uso de los ultrasonidos por los médicos de
urgencias es y será siempre controvertido.
2. El uso del ecógrafo en el servicio de urgencias implica dismi-
nución del tiempo global en la atención al paciente, simplicidad,
portabilidad (hasta la cabecera del paciente), y calidad (determi-
nada por objetivos y equipos actuales).
3. La orientación diagnóstica basada en la ecografía en urgencias
supone una ventaja y mejora en nuestra prioridad: “la atención
del paciente”, con la consiguiente eficacia diagnóstica, destino fi-
nal del paciente y disminución del tiempo de atención.
4. Es una oportunidad de optimizar los recursos del servicio de
urgencias y por lo tanto del hospital.
5. Creemos que nuestro proyecto es exportable a otros servicios
de urgencias como modelo práctico de implantación y desarrollo
de la ecografía.

33-F

VÍA AÉREA DIFÍCIL EXTRAHOSPITALARIA.
A PROPÓSITO DE UN CASO

PERALES GONZÁLEZ MA1, DÍAZ PÉREZ MA1, SALDAÑA RUIZ JL1,
MÁRQUEZ CASTILLA M2, RÍOS RUIZ M1, FERNÁNDEZ COTRINA JM1

1Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. Servicio Provincial de Málaga.
2Centro de Salud Rincón de la Victoria (Málaga).

Introducción: La artrogriposis es una displasia articular sistémi-
ca secundaria a hipoplasia de la musculatura que conlleva a una
anquilosis fibrosa con rigideces articulares múltiples. La limita-
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ción del movimiento de la articulación temporo mandibular expli-
ca que se trate de pacientes con vía aérea difícil. Presentamos el
caso de un paciente con artrogriposis que tiene que ser reanimado
tras episodio de inmersión en agua salada.

Caso clínico: Paciente de 24 años de edad, con antecedentes per-
sonales de artrogriposis y epilepsia, en tratamiento con anticon-
vulsivantes, que sufre una crisis epiléptica mientras se baña en el
mar. Se procede a su rescate y a la activación de los servicios de
emergencia. A la llegada de los mismos, el paciente está incons-
ciente, con pulso y con hipoxemia severa (SO2 70%). Se intenta
intubación orotraqueal que resulta imposible (limitación movi-
miento cervical, limitación apertura bucal, hipoplasia mandibu-
lar); las tentativas de ventilación con mascarilla facial también re-
sultan infructuosas. Por último, la inserción de mascarilla laríngea
tampoco es posible. Ante esta situación de intubación fracasada y
ventilación no adecuada, se procede a realizar una cricotiroidoto-
mía. Al intentar ventilar por este acceso, la ventilación es insufi-
ciente, y se observa enfisema subcutáneo, llegándose a la conclu-
sión de que se ha realizado una falsa vía. Se decide traslado
emergente a centro hospitalario. A su llegada al hospital, a los 45
minutos del incidente, el paciente presenta SO2 de 80% con ven-
tilación con mascarilla facial. Se procede a la realización de una
traqueostomía de emergencia. Tras su ingreso durante 4 días en
una Unidad de Reanimación el paciente es dado de alta por buena
evolución clínica sin presentar déficit neurológico.

Conclusión: El control de la vía aérea sigue siendo uno de los
principales problemas del ámbito extrahospitalario, que requiere
ajustarse a los algoritmos existentes (ASA).

La falta de dispositivos de control de vía aérea (fastrach, combitu-
be…), en algunos de los equipos móviles y de emergencia, limita
las posibilidades de asegurar la vía aérea de forma no invasiva.

El abordaje invasivo de la vía aérea no está exento de complica-
ciones, siendo la hemorragia y la falsa vía, sus complicaciones
más frecuentes.

55-F

SECUENCIA RÁPIDA DE INTUBACIÓN
EN UNA UNIDAD DE SOPORTE VITAL
AVANZADO-USVA

SOUTO MATA F1, MARTÍNEZ MELGAR JL2, RAMA SORRIBAS JM1,
LÓPEZ CURBEIRA Y3

1USVA 061 de Ferrol. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galica.
2Unidad de Cuidados Intensivos. 3Residente de Familia del Hospital Arquitecto
Marcide Ferrol.

Objetivo: Valorar la seguridad, eficacia y condiciones de la intu-
bación orotraqueal (IOT) del bloqueante neuromuscular (BNM)
no despolarizante rocuronio (R) durante la secuencia rápida de in-
tubación (SRI) en el medio extrahospitalario, así como las posi-
bles alteraciones hemodinámicas y la necesidad de utilizar otros
BNM tras la dosis de inducción con R.

Método: Se realizó un estudio prospectivo desde marzo de 2005
a marzo 2008, según un protocolo de IOT con R (dosis: 0,6

mg/kg) en el ámbito extrahospitalario en una unidad de soporte
vital avanzado móvil (USVA). Se analizaron: sexo, edad, motivo
de IOT, condiciones de IOT mediante la clasificación de Cor-
mack-Lehane (C-L) y de Krieg (K), parámetros hemodinámicas:
presión arterial media (PAM) y frecuencia cardiaca (FC) y satura-
ción periférica de oxígeno (SpO2), antes de la IOT y al 1, 5 y 10
minutos, el uso de otro tipo de BNM y posibles complicaciones.

Fueron motivo de exclusión: edad < 14 años, PCR y lesión cervi-
cal o maxilofacial.

Resultados: Se recogieron un total de 60 pacientes, 46 varones
(13 mujeres), edad media 45 ± 20, motivo de IOT: neurológico
(GCS < 9) 48 pacientes, cardiológico 8 y respiratorio 4 pacientes.
Las condiciones de IOT según la clasificación de K: grado I (cue-
llo y cuerdas relajadas, no tose) 41 pacientes, grado II (igual pero
tose) 16 pacientes, grado III (cuerdas aproximadas) 2 pacientes y
grado IV (imposible la IOT): 1 paciente y según la clasificación
de C-L: grado I (se visualiza la glotis): 34, grado II (se visualiza
la comisura posterior): 22 pacientes, grado III(sólo se visualiza la
epiglotis): 3 pacientes y grado IV (no se visualiza la epiglotis): 1
paciente.

Los valores hemodinámicos antes de la IOT, al minuto, 5 y 10
minutos fueron respectivamente PAM: 87,59 ± 31,2; 93,18 ±
25,03; 94,5 ± 21,58; 96,06 ± 21,04;

FC: 101,5 ± 27,85; 97,26 ± 22; 95,61 ± 22,36; 91,56 ± 20,29
mmHg, y SaO2: 85,6 ± 13, 97 ± 4;98,1 ± 3,17 y 98,8 ± 2,3. Tras
la dosis de inducción con R se administró otro tipo de BNM en
cinco pacientes y no se evidenciaron complicaciones posteriores a
la inducción con R.

Conclusión: El rocuronio, BNM no despolarizante, resulta un
fármaco seguro y eficaz en la IOT de pacientes críticos en el me-
dio extrahospitalario.

En la mayoría de las ocasiones no requiere otro relajante muscu-
lar para seguir adaptado a la intubación, con el consiguiente aho-
rro económico que supone.

99-F

LA CAPNOGRAFÍA DURANTE
LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
EN EL SUMMA 112: ESTUDIO PRELIMINAR

DÍAZ DÍEZ-PICAZO L, CHICO CÓRDOBA R, BARROSO MATILLA S,
ORTEGA LAÍNA AB

SUMMA 112. Madrid.

Introducción: Desde el año 2005, el European Resuscitation Coun-
cil recomienda usar la capnografía durante la reanimación cardio-
pulmonar (RCP) para confirmar la correcta posición del tubo endo-
traqueal (TET), aunque advierte que, debido a la baja perfusión,
puede no detectarse un TET correctamente colocado (falso negati-
vo). Además, diferentes estudios realizados en medio hospitalario
indican que la capnografía puede aportar información adicional du-
rante la RCP. Ante la ausencia de evidencia en el medio extrahospi-
talario, nos planteamos la realización del presente estudio.
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Objetivos: Analizar la eficacia de la capnografía durante la RCP
en relación a:

1. La confirmación de la correcta posición del TET.

2. La estimación de la calidad del masaje cardiaco.

3. La detección precoz de la recuperación de circulación espontá-
nea.

4. La valoración pronóstica de la capacidad de recuperación o
muerte.

Metodología: Presentamos los 30 primeros casos del estudio ob-
servacional prospectivo en curso desde enero de 2008, en el que
se incluyen pacientes mayores de edad en parada cardiorrespira-
toria (PCR) atendidos por UVIs móviles del SUMMA 112 y rea-
lizándose RCP avanzada. Tras la asistencia se obtiene el sumario
de sucesos y se cumplimenta una hoja de recogida de datos. Pos-
teriormente, estos datos son analizados mediante el programa
SPSS 14.0.

Resultados: En 28 casos se observó una óptima capnografía tras
el primer intento de intubación. En los dos casos restantes, la au-
sencia de capnograma se relacionó con intubación esofágica, ob-
teniéndose un buen registro al segundo intento y confirmando la
correcta intubación.

Por otro lado, se objetivaron en el sumario de sucesos variaciones
de EtCO2 mayores de 10 mmHg en relación con las compresio-
nes torácicas en el 50% de los casos.

Ocho pacientes (26%) fueron recuperados e ingresados vivos en
el hospital y en cinco de ellos (62,5%) se observó un incremento
en el EtCO2 anterior al ECG y al pulso carotídeo. Además este
aumento precoz del EtCO2 se observó en tres ocasiones en recu-
peraciones temporales de la circulación en pacientes que final-
mente fallecieron.

Los valores de EtCO2 al final de la RCP fueron significativamen-
te mayores en los pacientes recuperados (33,5 ± 12,67 mmHg)
que en los éxitus (15,32 ± 11,07 mmHg; p < 0,01), no observán-
dose diferencia tanto al inicio como a los 20 minutos de RCP. To-
dos los pacientes recuperados presentaron valores de EtCO2 supe-
riores a 20 mmHg tanto a los 20 minutos como al final de la
RCP.

Conclusiones: Según este estudio preliminar, durante la RCP la
capnografía parece confirmar eficazmente la posición del TET
(sin haberse detectado ningún falso negativo), podría estimar la
calidad del masaje cardiaco, ser frecuentemente el primer signo
de recuperación de la circulación espontánea y usarse como indi-
cador pronóstico en la RCP prolongada (tras 20 minutos), ayu-
dando a tomar la decisión médica de finalizar las maniobras de
RCP avanzada. Los prometedores resultados obtenidos en esta fa-
se preliminar nos animan a continuar el estudio definitivo, que
aportará una evidencia más sólida sobre la eficacia clínica de la
capnografía durante la RCP.

116-F

ANÁLISIS DEL USO DEL ANTÍGENO
PARA NEUMOCOCO EN ORINA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

PIÑOL FACI C, FLORES QUESADA S, SAN JOSÉ CASTANY A,
NOBLIA GIGENA LB, NIETO RODRÍGUEZ AM, TROIANO UNGERER OJ

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Objetivos: – Analizar los antígenos para neumococo en orina,
solicitados en el servicio de urgencia, a fin de optimizar los crite-
rios para indicación del mismo.

– Valorar el tratamiento antibiótico indicado en función de la ra-
diografía de tórax y la antigenuria.

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo de revisión de
historias clínicas, en un total de 494 pacientes visitados en el ser-
vicio de urgencias, a los que se realizó detección de antígeno
neumococo en orina durante el año 2008.

Resultados: De los 494 pacientes analizados, 37 pacientes tenían
antígeno neumocócico positivo (7,48%). Del total de pacientes
positivos, 27 de ellos tenían radiografía compatible con condensa-
ción pulmonar (72,97%) mientras que en 10 pacientes la radio-
grafía no presentaba imágenes neumónicas (27,02%).

Del total de antígenos solicitados, 222 presentaba radiografía no
sugestiva de proceso respiratorio (44,93%) mientras que 235
(47,57%) cursaban con imagen radiológica de proceso respirato-
rio a su llegada a urgencias.

En 86 pacientes, aún con sospecha clínica de patología extrares-
piratoria se solicitó antígeno (10,06%), siendo negativo en el
100% de los casos.

En 5 pacientes (1,09%) que cursaban con antígeno negativo se
encontró hemocultivo positivo para neumococo.

Del total de antígenos positivos, el 18,91% (7 pacientes) tenían
además neumococo positivo en el hemocultivo.

Del total de antígenos negativos (457), 180 pacientes (39.38%)
recibieron tratamiento con levofloxacino, de los cuales sólo 116
pacientes (64,44%) tenían condensación radiológica.

De los 37 pacientes con antígeno positivo, el 70,27% (26 pacien-
tes) recibió tratamiento en monoterapia con levofloxacino. De los
pacientes tratados con levofloxacino, en 7 de ellos fue necesario
suspender el mismo por efectos secundarios, en 6 por diarrea y
en 1 caso por elevación de transaminasas.

Conclusiones: – Se realizó un uso inadecuado del método diag-
nóstico, solicitando el mismo en situaciones clínicas no sugesti-
vas y/o en pacientes con radiografía normal.

– Se encontró un 1,09% de pacientes falsos negativos, confirman-
do en estos casos el diagnóstico etiológico por hemocultivo.

– La mayor rentabilidad diagnóstica del método se encontró en
pacientes con radiología compatible con condensación pulmonar,
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concluyendo entonces que es en estas situaciones en las cuales
debe solicitarse el antígeno.

– El tratamiento con levofloxacino ha demostrado ser de utilidad
para la neumonía neumocócica, pero hemos observado un uso in-
discriminado del mismo en patología que no lo requiere.

– Dado que es una prueba diagnóstica de alto coste, se debería
optimizar la solicitud de la misma de acuerdo a las indicaciones
clínicas y la radiografía de tórax.

117-F

ANÁLISIS DEL USO DEL ANTÍGENO
PARA LEGIONELLA EN ORINA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

SAN JOSÉ CASTANY A, TROIANO UNGERER OJ, PIÑOL FACI C,
FLORES QUESADA S, NIETO RODRÍGUEZ AM, NOBLIA GIGENA LB

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Objetivos: – Analizar los antígenos para Legionella solicitados
en el servicio de urgencias, en un periodo de 12 meses, a fin de
optimizar los criterios para indicación del mismo.

– Valorar el tratamiento indicado, considerando el resultado de la
radiografía de tórax y de la antigenuria.

Metodología: Se realizo un análisis retrospectivo de revisión de
historias clínicas en un total de 495 pacientes, a los que se realizó
detección de antígeno Legionella en orina durante el año 2008.

Resultados: De un total de 495 pacientes analizados, 6 fueron
positivos para legionella en orina (6,31%).

Del total de pacientes positivos el 100% tenía radiografía patoló-
gica.

Fueron solicitados 232 antígenos (47,44%) en pacientes con ra-
diología compatible con condensación neumónica, mientras que
se solicitaron antigenurias en 257 pacientes con radiografía nor-
mal (52,55%).

En ningún caso se obtuvo por esputo ni hemocultivo el gérmen;
el diagnóstico fue por la antigenuria.

En el 100% de los pacientes se realizó tratamiento con levofloxa-
cino, uno de ellos además recibió tratamiento con imipenem y ri-
fampicina (tratado con infliximab por patología reumática).

Conclusiones: – Se realizó uso inadecuado del método diagnósti-
co, solicitándolo en situaciones clínicas no sugestivas y/o en pa-
cientes con estudio radiológico normal.

– No se encontraron casos de Neumonía por Legionella con antí-
geno negativo, lo cual habla de la alta rentabilidad del método
cuando está correctamente indicado.

– Se ha evidenciado que levofloxacino ha sido el tratamieno ade-
cuado en el 100% de los pacientes.

– Dado el elevado coste de la prueba, debemos optimizar el buen
uso de la misma.

129-F

NUEVOS RETOS EN VENTILACIÓN
MECÁNICA NO INVASIVA.
"CPAP DE BOUSSIGNAC"

FUENTES OCHOA MT, RODRÍGUEZ GUADALUPE C,
MARTÍNEZ MARTÍNEZ V, RIBA CASTEL MC, CALVO ALBA MA,
SANMARTÍN MELERO MJ

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: La insuficiencia respiratoria aguda es una de las
causas más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias.
El diagnóstico precoz y la aplicación de un protocolo basado en
la evidencia científica es imprescindible para el éxito de la técni-
ca.

La CPAP de Boussignac es un dispositivo que aplica una presión
positiva constante en la vía aérea del paciente mientras éste respi-
ra espontáneamente. Existe evidencia científica de que el uso de
la presión positiva continua en la vía aérea en el tratamiento del
fallo respiratorio agudo hipoxémico disminuye el número de intu-
baciones orotraqueales, las complicaciones asociadas, el número
de ingresos en UCI y el tiempo de estancia hospitalario.

Objetivos: Dar a conocer las ventajas de utilizar este sistema de
ventilación no invasiva frente a otros métodos más agresivos.

Formar al personal del servicio de urgencias en el manejo de este
dispositivo para optimizar sus resultados y evitar el fracaso de la
técnica por falta de conocimientos.

Metodología: Revisión bibliográfica acerca de este tema y esta-
blecimiento de protocolos que faciliten el uso y manejo de la
CPAP de Boussignac.

Conclusiones: La CPAP de Boussignac es un sistema fácil de
manejar y eficaz a la hora de aplicar presión positiva en la vía aé-
rea, fácil de colocar y de retirar, confortable, que permite aspirar
secreciones y nebulizar medicación, y rentable desde el punto de
vista económico.

Con este sistema se consigue de forma rápida mejorar los pará-
metros clínicos y gasométricos del paciente así como disminuir la
mortalidad a corto plazo al compararla con los métodos conven-
cionales de oxigenación.

La implantación de este método de ventilación supone un avance
en el tratamiento de pacientes que de otro modo precisarían intu-
bación orotraqueal con todas las complicaciones que derivan de
ella.
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140-F

EL ALGORITMO COMO HERRAMIENTA
DE SOPORTE EN EL TRIAJE
DE ENFERMERÍA EN UGENCIAS

PEDRET BERTOMEU A, CASTELLVÍ GARCÍA G, PERI SERRES C

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: El aumento considerable en el número de urgen-
cias crea la necesidad de buscar sistemas que garanticen una asis-
tencia óptima en calidad y tiempo a la persona. El triaje de ur-
gencias es un modelo integral de clasificación y atención urgente
dirigido al usuario teniendo como objetivo la priorización del gra-
do de urgencia, proporcionando al personal de enfermería una he-
rramienta útil para garantizar dicha calidad.

Con el paso del tiempo, el triaje ha ido evolucionando en nuestro
servicio adaptándose a los cambios en el espacio físico y adop-
tando nuevos recursos para su realización. Así ya se creó en su
día un soporte informático. Para la optimización del triaje en
nuestro servicio se ha implantado el uso de algoritmos, siendo es-
tos un listado definido, ordenado y limitado de actuaciones, deci-
siones y procedimientos a realizar, con el objetivo de asignar el
nivel asistencial adecuado a la persona. Éstos son un método grá-
fico que permite unificar criterios de selección, englobando cono-
cimientos interdisciplinarios y acelerando así el proceso de toma
de decisiones.

Los algoritmos son creados por el equipo de enfermería en nues-
tro servicio, como herramienta para unificar criterios y así poder
tomar decisiones consensuadas con el equipo que aporte calidad a
la atención de la persona, estructurándose en base a las manifes-
taciones y síntomas referidos por la persona. Los algoritmos son
de gran utilidad tanto para el personal experimentado como para
el entrenamiento del personal novel que se inicia en el servicio.

Objetivo: – Implantar una herramienta útil para la toma de deci-
siones en el triaje de enfermería.

– Implantar herramienta de apoyo para el personal novel que se
inicia en el servicio.

– Garantizar el nivel de calidad en el triaje de enfermería.

Metodología: El primer paso fue la reunión del equipo de enfer-
mería para la decisión de los algoritmos a diseñar en función de
los motivos más frecuentes de asistencia en nuestro centro. Una
vez consensuados los algoritmos se formaron grupos de trabajo y
se inició la búsqueda bibliográfica. Posteriormente se procedió a
la instauración de éstos para la realización del triaje de enferme-
ría de urgencias.

Resultados/Conclusiones: La implantación de los algoritmos en
el triaje ha sido beneficiosa para consensuar los criterios de toma
de decisiones. Ha proporcionado una herramienta muy útil en la
formación de los profesionales noveles aumentando la seguridad
de los mismos al realizar el triaje.

143-F

ME LLEVO UNA SONDA A CASA...
¿Y AHORA QUÉ?

PEDRET BERTOMEU A, CASAS VIDAL N, CASTELLVÍ GARCÍA G,
IGLESIAS MARTÍN P, INESTAL JAREÑO S, MUÑOZ ESCAMILLA N

Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Tarragona.

Introducción: Las asistencias en el servicio de urgencias, requie-
re que nos planteemos como profesionales, diferentes estrategias
y recursos para garantizar una continuidad en el seguimiento y
abordaje de los procesos.

A menudo en nuestro servicio algunas personas reciben el alta al
domicilio siendo portadoras de un cateterismo vesical, ante esta
situación y con la finalidad de proporcionar un cuidado integral
que asegure la cobertura de las necesidades formativas e informa-
tivas de la persona y familia, nos hemos planteado:
1. Elaborar un tríptico como soporte visual para reforzar la for-
mación y la información.
2. Establecer una consulta de enfermería a las 24 horas del alta
para aclarar dudas o dificultades y reforzar la formación e infor-
mación facilitada.

Objetivos: – Proporcionar los conocimientos a la persona y fami-
lia necesarios para el autocuidado o cuidado del circuito del cate-
terismo vesical.
– Garantizar un cuidado integral a la persona y familia.
– Dar continuidad en cuidados de enfermería al proceso de la
persona y familia.

Metodología: – Consenso por parte del equipo de enfermería del
Servicio de Urgencias.
– Elaboración del tríptico.
– Establecer un horario de consulta de enfermería en el servicio
de urgencias a las 24 horas del alta para valoración.

Resultados/Conclusiones: La implantación del tríptico se ha rea-
lizado recientemente y, por tanto, todavía no tenemos evidencia
que demuestre los objetivos planteados. Sí podemos concluir que
los profesionales de enfermería sienten que proporcionan mayor
nivel de calidad en los cuidados de formación e información, con
la utilización del tríptico y la posibilidad de un seguimiento a la
persona y/o familia a las 24 horas del alta.

150-F

APLICACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA EN UN HOSPITAL DE ALTA
RESOLUCIÓN

HINOJAL JIMÉNEZ J1, SOLER CASTILLO A1, EGEA PÉREZ A1,
TEJERIZO SAEZ MM1, SÁNCHEZ PASTOR M1, VERGARA PÉREZ S2

1Hospital de Alta Resolución de Guadix, Granada. 2Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias.

Introducción: Los Hospitales de Alta Resolución constituyen un
nuevo modelo de gestión sanitaria que está implantando la Con-
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sejería de Salud de la Junta de Andalucía. En estos centros se in-
tegra la atención primaria con la atención especializada y la aten-
ción a urgencias, pero se carece de unidades de cuidados intensi-
vos. La Unidad de Urgencias y Hospitalización Polivalente está
integrada por Facultativos Especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria, que disponen de las habilidades y equipamiento ne-
cesarios para organizar el traslado de pacientes críticos a hospita-
les de mayor nivel que así lo requieran. La ventilación mecánica
no invasiva (VMNI) es una técnica de soporte ventilatorio dispo-
nible en estos centros.

Objetivo: Evaluar la efectividad y describir la implantación del
uso de VMNI, en su modalidad BIPAP, en el servicio de urgen-
cias de un hospital de Alta Resolución a pacientes atendidos con
diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo en pacientes que
ingresaron en el servicio de urgencias con insuficiencia respirato-
ria aguda en los que se precisó de soporte ventilatorio asistido;
periodo analizado: 14 meses (enero 2008 a febrero 2009). Se ana-
lizaron: edad, sexo, fecha, antecedentes patológicos, causa de
descompensación, equilibrio ácido-base y parámetros gasométri-
cos antes y 1 hora después de la aplicación de la técnica ventila-
toria, necesidad de traslado a otros centros de mayor compleji-
dad.

Resultados: Se registraron 9 casos, con predominio estacional
(invierno). La totalidad de los pacientes tenían comorbilidad aso-
ciada y 7 mantenían tratamiento con oxígeno en domicilio. Edad
media: 72,4 (77% varones). La causa de descompensación predo-
minante fue infección respiratoria (66,6%), seguido de insuficien-
cia cardiaca (22,2%). Estabilizacón clínica en 8 pacientes
(88,8%), con mejoría del pH en 77,7% de los casos; 1 precisó co-
nexión a ventilación mecánica por agotamiento físico. Precisaron
traslado el 100%, a diferentes servicios del hospital de referencia.

Conclusiones: La VMNI es una técnica disponible en los hospi-
tales de primer nivel y puede ser aplicado con éxito por personal
entrenado durante la estabilización del paciente antes de su trasla-
do al hospital definitivo. Es necesario extender el conocimiento
de esta técnica entre el personal facultativo de los servicios de ur-
gencias.

168-F

RENTABILIDAD DE LAS PRUEBAS
DE MICROBIOLOGÍA EN NEUMONÍA
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

GIMÉNEZ VALVERDE A, VELILLA MOLINER J,
MUNUERA BARAHONA C, MARTÍNEZ HERRÁEZ R,
LÓPEZ LÓPEZ F, LAHOZ RODRÍGUEZ D

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Valorar la rentabilidad de las pruebas de microbiolo-
gía (Hemocultivo, Ag legionella y neumococo) realizadas tras el
diagnóstico radiológico de neumonía.

Metodología: Desde el 01/01/2008 hasta el 31/12/2008 fueron
incluidos todos los pacientes diagnosticados como NAC tanto en
urgencias como en informe de alta hospitalaria. La identificación
se basó en el criterio de un panel formado por un urgenciólogo,
internista-neumólogo y un radiólogo.

Resultados: Durante ese periodo se diagnosticaron un total de
862 neumonías. 238 (27,6%) fueron por Streptococcus pneumo-
nie, 16 (1,8%) por Legionella pneumofhila, 8 (0,9%) por Mico-
plasma pneumoniae, 6 por Candida, 5 por Actinomices, 4 por
Klebsiella pneumoniae, 3 por Aspergillum spp, 3 por Pseudomo-
na aeruginosa, 6 por virus (Varicela y VRS) y 1 por Hystoplas-
ma. 8 (0,9%) de las neumonías diagnosticadas no lo fueron y en
552 de ellas no se consiguió identificar el patógeno.

Conclusiones: Dentro de un servicio de Urgencias Hospitalaria tiene
mucha importancia la determinación de Ag de Legionella y Neumo-
coco en orina ya que ambos patógenos componen el 76% de los gér-
menes aislados. La falta de identificación del patógeno causante de
la neumonía es de un 64% por lo que se debería poner en marcha los
protocolos o vías clínicas adecuadas para disminuir esta cifra.

181-F

PROTOCOLO DE ATENCIÓN INMEDIATA
PARA ENFERMERÍA

BOUZA FERRERO A, BAIGES PAYTUBÍ C, PARICIO CLARAMONTE E,
SILVESTRE APARICIO P, DAZA LÓPEZ M, PETIT VILA M

Hospital de Mataró. Barcelona.

Introducción: En nuestro Servicio de urgencias, es la enfermera
la encargada de hacer la primera valoración del usuario, ya que es
ésta la que hace el triaje. La enfermera es la que asigna el nivel
de gravedad del usuario y si requiere una atención inmediata.

Debido al frecuente colapso del servicio y a la demora en la asis-
tencia médica se ha decidido elaborar un protocolo consensuado
de actuación de enfermería, en la que pueda actuar de forma au-
tónoma a partir de la valoración de triaje y valoración de las
constantes vitales.

Objetivos: – Agilizar y mejorar la atención al usuario, en el que
se prevé una demora en la visita médica.

Metodología: Reuniones interdisplinares: donde de manera con-
sensuada por el equipo asistencial (facultativos y enfermería), se
realiza una estandarización de las técnicas a aplicar por enferme-
ría de forma autónoma en relación a las constantes vitales del pa-
ciente, previo a la asistencia por un facultativo.

Resultados: Protocolo de atención inmediata para enfermería con
ITEMS de:

– Valoración de triaje: tensión arterial, frecuencia cardiaca, fre-
cuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y gluce-
mia.

– Estandarización de técnicas de enfermería a realizar principal-
mente, en referencia al motivo de consulta y constantes vitales al-
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teradas sin orden médica previa: instauración de vía periférica,
toma de muestras, realizar electrocardiograma, monitorización,
gasometría arterial, administración de oxígeno, muestras de orina.

– Administración de medicación en algunos casos.

Conclusiones: – El protocolo nos permitirá optimizar la asisten-
cia al usuario cuando hay colapso en el servicio y posibilidad de
demora en la asistencia médica.

– Permite trabajar a enfermería de forma estandarizada y autóno-
ma.

– Agiliza y mejora la calidad de la atención al usuario.

214-F

SATURACIÓN ARTERIAL DE OXÍGENO
EN RELACIÓN CON LA ALTITUD.
MODELO PREDICTIVO

LORENTE AZNAR T1, CAPELLA CALLAVED E2, SOLANS AISA B3,
BERNABÉ CARLOS M2, GARCÍA-LISBONA IRIARTE J2

1Unidad Docente Medicina de Familia, Huesca. 2Servicio Aragonés de Salud,
061 Aragón. 3Servicio Madrileño de Salud.

Objetivo: Valorar la variación de la saturación arterial de oxíge-
no (SatO2) en relación con la altitud. Diseñar un modelo predicti-
vo de la SatO2.

Metodología: Estudio descriptivo con vertiente predictiva. 22
participantes de entre 25 y 56 años, 4 mujeres y 18 varones. Se
trata de montañeros pertenecientes al Club de Montaña Prado-
luengo, a la Escuela Militar de Alta Montaña de Jaca, y un médi-
co del Servicio Aragonés de Salud. Integrantes de la expedición
del club Pradoluengo a la Cordillera Real de los Andes Bolivia-
nos en verano de 2008.

Se realizaron mediciones seriadas de la SatO2 a distintas altitudes
y se diseñó un modelo de regresión con vertiente predictiva.

Instrumento empleado: Pulsioxímetro digital de la marca Finger-
trip, modelo MD300C2 con una tolerancia en la precisión máxi-
ma del 2%.

Todas las mediciones las realizó el mismo profesional para maxi-
mizar la fiabilidad.

Resultados: Durante las tres semanas del periodo de estudio se
produjeron distintas incidencias relacionadas con la patología de
altura. Presentaron algún tipo de síntoma de mal de altura leve
(cefalea, insomnio, astenia…) 18 de los 22 participantes (81,8%).
Edema facial en 4 casos, vértigo incapacitante en un caso y un
caso de edema de pulmón que precisó descenso urgente e ingreso
hospitalario para su estabilización.

Se realizaron un total de 304 mediciones de SatO2 en alturas
comprendidas entre 1.232 m (localidad de Coroico) y 6.050 m
(inmediaciones de la cima del Nevado Huayna Potosí).

La relación entre la altitud y la SatO2 es indirectamente propor-
cional y su asociación resulta estadísticamente significativa
(r = –0,898, F = 54,7, p < 0,001).

Se diseñó un modelo predictivo de regresión lineal con los valo-
res medios de SatO2 para cada una de las altitudes. Dicho modelo
resultó significativo con una beta de –0,005.

Puede estimarse que por cada 100 m de ascenso, la SatO2 des-
ciende un 0,5% (Intervalo de Confianza del 95% de 0,35-0,65%).

Conclusiones: Resulta llamativo comprobar el sorprendente ren-
dimiento del cuerpo humano realizando esfuerzos aeróbicos en
ambientes en altura, con PO2 atmosférica que no alcanza el 50%,
y saturaciones arteriales inferiores a 80%.

Puede establecerse una predicción con bastante precisión de la
SatO2 en relación con la altitud.

Dicha información resultará especialmente útil para el control de
la oxigenación y la adaptación de deportistas en medios de eleva-
da altitud.

225-F

SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN
SEMIAUTOMÁTICA, TODAVÍA LEJOS
DE UNA REALIDAD

CULEBRAS NÚÑEZ T, BALLESTEROS JURADO V, JARA REIG JM

Sant Joan de Déu (Althaia). Manresa. Barcelona.

Introducción: Se estima que en España, se produce una parada
cardiorrespiratoria (PCR) cada veinte minutos, ocasionando un
número de muertes que supera las originadas por los accidentes
de tráfico.

En junio de 2002, se realiza el I Foro de expertos en Desfibrila-
ción Semiautomática, con el fin de analizar la situación actual de
la cadena de supervivencia, concluyendo que es necesario dismi-
nuir el tiempo de respuesta y priorizar la desfibrilación precoz.

Para conseguir una atención inmediata ante la PCR, existen las
recomendaciones que ha elaborado la comunidad científica inter-
nacional, liderada por la European Resuscitation Council (ERC),
l’Internacional Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) y
por l’American Heart Association (AHA), donde se promueve la
formación del personal no médico y el uso de desfibriladores ex-
ternos.

Objetivos: Conocer el grado de cumplimiento de las recomenda-
ciones que aporta la comunidad científica internacional sobre So-
porte Vital Básico (SVB) y desfibrilación precoz en la ciudad de
Manresa en el mes de mayo de 2005 y en el mes de febrero de
2009.

Metodología: Se realiza un análisis descriptivo observacional y
transversal en el tiempo, donde mediante un cuestionario se anali-
zan si se cumplen cada una de las recomendaciones que establece
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el I Foro de expertos en desfifrilación semiautomática, estable-
ciendo como población de estudio: a los primeros interventores,
personal con funciones de seguridad, Centros de Atención Prima-
ria, Mútuas, áreas con gran afluencia de gente, gimnasios y cen-
tros deportivos, grandes empresas y locales de ocio para la terce-
ra edad en la ciudad de Manresa. Excluyendo aquellos que
disponen de un monitor defibrilador y de personal médico entre-
nado para usarlo. Se realiza un muestreo no probabilístico por
conveniencia.

Una vez hecha la recogida de datos, se analiza estadísticamente
con el apoyo de programas informáticos.

Resultados: Observamos una discreta mejora en el seguimiento
de las recomendaciones, aumentando un 13% en 2009 aquellos
centros que disponen de DEA y aumentando un 6% aquellos que
han recibido formación en el uso de este. Se mantiene igual aque-
llos que disponen de formación en SVB y verbalizan intencionali-
dad en adquirir el aparato un 11% más que en 2005.

Conclusiones: Pensamos, que queda mucho trabajo por hacer en
cuanto a la desfibrilación precoz.

Quizás sería necesario, hacer un estudio de los lugares con mayor
incidencia de PCR, y así proyectar un Plan de Acceso Público a
la desfibrilación. Hasta entonces, es de enorme importancia dotar
a los primeros interventores de DEA y tener formado a todo el
personal. Evidentemente, todo coordinado por el sistema de
Emergencias local.

226-F

INDICACIONES Y RENDIMIENTO
DIAGNÓSTICO DE LAS PUNCIONES
LUMBARES EN URGENCIAS

ALONSO FORMENTO E, ROS TRISTÁN C, RODERO ÁLVAREZ F,
ESTEBAN FUENTES FJ, MARTÍNEZ OVIEDO A, BORRUEL AGUILAR MJ

Hospital Obispo Polanco de Teruel.

Objetivos: Analizar los principales motivos de realización de las
punciones lumbares en Urgencias, del rendimiento diagnóstico de
éstas, y de las complicaciones.

Metodología: Hemos revisado las punciones lumbares realizadas
en nuestro Servicio de Urgencias en los últimos dos años (2007 y
2008), analizando las características de los pacientes, su sintoma-
tología inicial a su llegada, las determinaciones en líquido cefalo-
rraquídeo solicitadas urgentes, sus resultados, su diagnóstico fi-
nal, la correlación clínico-diagnóstica, destino del paciente y
mortalidad.

Resultados: En nuestra muestra de pacientes analizamos 50 pun-
ciones lumbares realizadas en los dos últimos años en nuestro
Servicio de Urgencias, con una edad media de 52 años, y pacien-
tes de 7 a 85 años. El 54% eran mujeres y el 46% varones. Entre
la sintomatología principal de los pacientes tenemos un 34% con
cefalea, un 28% con disminución del nivel de conciencia, un 26%
con fiebre, un 8% con crisis convulsivas y un 4% con pérdida de
fuerza y sensibilidad progresiva en extremidades inferiores.

Con respecto a los resultados en el recuento de hematíes destacar
que en el 50% se obtuvieron menos de 400 hematíes por campo,
y en un 14% más 1.000 hematíes. En el recuento de leucocitos,
sólo un 22% tenían más de 10 leucocitos por campo, la mitad con
predominio de polimorfonucleares y la otra mitad con predominio
de linfocitos. Un 8% de la muestra tenía unas cifras bajas (menor
de 0,45) de glucosa en líquido cefalorraquídeo, y un 66% unas ci-
fras elevadas de proteínas (mayor de 0,40). En un 32% de los ca-
sos se demostró disociación albúmino-citológica (1: prots más de
40 y leucos menos de 10), sin obtener ningún diagnóstico final de
Síndrome de Guillén Barré.

Todas las hemorragias subaracnoideas diagnosticadas (con TAC
cerebral previo normal) tenían recuentos de hematíes superiores a
20.000 hematíes.

Los diagnósticos finales de los pacientes agrupados por grupos
patológicos son: un 26% fueron diagnosticados finalmente de ce-
falea (fundamentalmente migrañas), un 18% tenían algún tipo de
infección (las más frecuentes las respiratorias y las urinarias), un
16% fueron diagnosticados de meningoencefalitis, un 10% de ac-
cidente cerebrovascular, un 6% de hemorragia subaracnoidea, y
siendo otros diagnósticos menos frecuentes el coma, la psicosis,
el delirium tremens, la epilepsia, mielitis, polineuroptía y encefa-
lopatía hipertensiva. Como complicaciones sólo tenemos cefalea
posterior en un 0,5%.

De la muestra estudiada un 68% quedaron finalmente ingresados
en el Hospital, un 14% fue trasladado a otro hospital (Neurociru-
gía o Geriátrico), y un 18% fueron dados de alta de urgencias. Un
8% de los pacientes fallecieron durante ese ingreso en el hospital.

Conclusiones: La punción lumbar continúa siendo una importan-
te herramienta diagnóstica en los Servicios de Urgencias. Las
principales indicaciones diagnósticas incluyen las infecciones del
sistema nervioso central, las hemorragias subaracnoideas, las en-
fermedades desmielinizantes y las enfermedades inflamatorias
(Mielitis y Síndrome de Guillain-Barré). El análisis del líquido
cefalorraquídeo debe incluir un recuento celular y la determina-
ción de la concentración de glucosa y proteínas. El resto de los
estudios analíticos en el líquido cefalorraquídeo debe realizarse
en función de la sospecha diagnóstica. La punción lumbar en ma-
nos expertas es una prueba segura. En Urgencias permite un diag-
nóstico rápido de las meningoencefalitis, de las hemorragias su-
baracnoideas de más de 24 h de evolución, y ayudar en la
detección precoz del Síndrome de Guillain-Barré. Las complica-
ciones, con la excepción de la cefalea y la lumbalgia, son infre-
cuentes en manos expertas.

237-F

SECUENCIA DE INTUBACIÓN RÁPIDA
EN URGENCIAS

CINESI GÓMEZ C, PIÑERO ZAPATA M

Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

Objetivos: Conocer y manejar las diversas fases de la intubación
protocolizada así como los fármacos utilizados en ella.
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Metodología: Revisión bibliográfica y consenso con anestesiolo-
gía sobre intubación urgente.

Resultados: Secuencia:

1. Indicación: se indicará el nº del tubo elegido, el nº y tipo de la
pala del laringoscopio y el hipnótico elegido para la inducción.

2. Preoxigenación y preparación:
a) Mediante ventilador manual con bolsa de reservorio y tubo de
Guedel con O2 al 100% durante 3-5 minutos con Sat. O2 del
100%.
b) Preparar una ampolla de fentanilo (Fentanest®) diluido hasta
10 cc.
c) Preparar una ampolla de atropina en jeringa de 1 cc.
d) Preparar 5 mg de midazolam (Dormicum®) diluida hasta 5 cc,
si se utiliza etomidato como hipnótico.
e) Preparar una ampolla de succinilcolina (Anectine®) en jeringa
de 2 cc.
f) Preparar el hipnótico elegido en jeringa de 20 cc.
g) Preparar tubo endotraqueal, teniendo a mano un nº mayor y
otro menor (comprobar el neumo del tubo), fiador y lubricación.
h) Preparar aspiración y conectarla.
i) Tener a mano una mascarilla laríngea.
j) Valorar SNG para vaciamiento gástrico y retirar al inicio de la
intubación.
k) Colocación cefálica con almohada y control cervical.
l) Preparar ventilador con FiO2 de 1 y VT seleccionado por el
médico.

3. Premedicación:
a) Fentanilo: 0,75-3 mcg/Kg IV lentamente (60 kg: 50-150 mcg
IV = 1/3-1 ampolla).
b) Atropina: 0,5 mg IV (1/2 ampolla), si se considera oportuna.
c) Midazolam a dosis de 0,05 mg/kg como coadyuvante, princi-
palmente si se utiliza Etomidato (60 kg: 3 mg).

4. Hipnosis y relajación:
a) Hipnosis con el inductor elegido.
b) Succinilcolina, si precisa relajación: 1-2 mg/kg IV (60 kg: 50-
100 mg IV = 1/2-1 ampolla).

5. Intubación Orotraqueal, con maniobra de Sellick o B.U.R.
(Back Up Right).

6. Comprobación y fijación: inflar el neumo del tubo, comprobar
posición del tubo, colocar la cánula de Guedel y fijar el tubo y el
Guedel con venda.

7. Mantener relajación: hipnótico en perfusión con o sin relajante
no despolarizante.

a) Hipnótico:
– Midazolam (inicio más lento, existe antídoto, poca repercusión
hemodinámica y discreta depresión respiratoria) a dosis de ataque
de 0,1-0,4 mg/kg y perfusión a 0,1 mg/kg/hora.
– Propofol (inicio rápido, leve depresión respiratoria, disminuye
la PIC y labilidad hemodinámica) a dosis de ataque a 2 mg/kg y
perfusión 3 mg/kg/hora.
– Etomidato (inicio rápido, poca repercusión hemodinámica, dis-
creta depresión respiratoria y disminuye la PIC) a dosis de ataque
de 0,3 mg/kg. Sólo utilizar una dosis (no en perfusión).

b) Relajantes:
– Atracurio (Tracrium®) a 0,3-0,6 mg/kg (en general 1 ampolla de
50 mg al principio como dosis de ataque y luego 1/2 ampolla ca-
da 30 minutos).
– Vecuronio (Norcuron®) 0,1-0,15 mg/kg (en general una ampolla
de 10 mg al principio y luego 1/2 ampolla cada 45 minutos).

Conclusiones: La protocolización de la intubación en el servicio
de urgencias es básica para un desarrollo uniforme de la técnica y
en previsión de posibles complicaciones.

238-F

ECOGRAFÍA ABDOMINAL EN URGENCIAS

JIMÉNEZ LÓPEZ B1, LÓPEZ VAQUERA G2

1Centro de Salud de Zizur (Navarra). 2Hospital de Navarra. Pamplona.

Objetivo: Ampliar el conocimiento de los médicos de Urgencias
de las principales indicaciones de la Ecografía abdominal de ur-
gencia, en función de los síntomas y de su rentabilidad diagnósti-
ca a priori.

Método: Revisión de las principales patologías abdominales, clasifi-
cadas por síntomas, que es generalmente el nivel de incertidumbre
que se maneja en Urgencias, en las que la realización de una ecogra-
fía de urgencia tiene repercusión directa diagnóstica o terapéutica.

Existe una gran controversia sobre la rentabilidad diagnóstica de
la ecografía abdominal en un examen de urgencias.

La principal ventaja de la ecografía es ser inocua (no ionizante,
no invasiva...) y no tener contraindicaciones. Es además una téc-
nica rápida, no precisa preparación previa, barata y transportable
(aparatos portátil). Realizable en el embarazo y en niños.

Las únicas limitaciones que ofrece son pacientes obesos o con
abundante aire abdominal y el ser una exploración técnico-depen-
diente.

A. Dolor hipocondrio derecho:

– Patología biliar: La precisión diagnóstica en la colecistitis agu-
da es del 95-99%. Un dato a destacar es la ausencia de visualiza-
ción de la vesícula, hecho que ocurre en un 8-18% de los pacien-
tes y se acompaña de colelitiasis en un 88-100% de los casos.

Inconvenientes: depende estrechamente de la experimentación del
radiólogo y no es válida para cálculos en cístico.

Comparativamente, el TAC no visualiza litiasis sin calcio y visua-
liza peor la pared vesicular y pequeñas cantidades de líquido libre.

– Lesiones hepáticas: pueden detectarse masas sólidas (tumores
primarios, metástasis…) o líquidas (quistes, abscesos, hemangio-
mas…), ascitis, cirrosis…

– Patología renal-ureteral: es el método más sensible para ver los
cálculos, sobre todo radiotransparentes, que no se ven con radio-
grafía simple.
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Detecta obstrucción a nivel de cálices y uréteres (hidronefrosis).

Permite distinguir quiste de tumor (mayores de 0,5 cm).

Principal inconveniente: precisa vejiga llena, no habitual en Ur-
gencias.

B. Dolor abdominal difuso:

Pancreatitis aguda: la inflamación pacreática es visible por ECO
el 62% mientras que por TC hasta el 98%.

En los pseudo quistes pancreáticos, complicación más habitual, la
sensibilidad de la ecografía aumenta hasta un 95-100%.

Por ello, el TAC ofrece mayor nitidez y mejor calidad de imagen
especialmente de la cola del páncreas.

– Aneurismas de aorta: mejor método inicial para confirmar la
sospecha clínica y detectar rotura.

– Masa abdominal: permite diferenciar entre líquidas y sólidas.

C. Dolor en fosa ilíaca:

– Apendicitis: sensibilidad 83,7%, especificidad 97,4%, VPP
87,7%, VPN 96,2%... Debido a su accesibilidad y bajo coste es la
prueba idónea para el diagnóstico en urgencias.

– Diverticulitis.

– Cálculos en uréter distal.

– Patología ginecológica.

D. Traumatismo abdominal (bazo, hígado, riñones…):

Protocolo FAST (Focused Abdominal Sonography for Trauma).

Búsqueda de líquido libre perivisceral por cuadrantes, pelvis, de-
rrame pleural y pericárdico.

El TAC es la prueba de referencia pero precisa estabilidad hemo-
dinámica y requiere el traslado del paciente, no siendo disponible
en determinados centros.

Conclusiones: La ecografía es un examen complementario más
en el estudio clínico de pacientes de urgencias, pero muy útil,
inocuo, rápido y barato.

Se debe realizar ante cualquier proceso abdominal de etiología in-
cierta, principalmente en aquellos que necesitemos descartar la
indicación quirúrgica urgente, como sospecha de apendicitis, ab-
domen agudo de origen ginecológico y para detectar la presencia
de líquido libre. Además de su utilidad en patología biliar (cole-
cistitis aguda, coledocolitiasis) y renal (cuadros obstructivos, hi-
dronefrosis).

279-F

SORIA, PRIMERA CIUDAD CARDIOPROTEGIDA
DE ESPAÑA. PROYECTO SCCAP

RUIZ GARCÍA HOSPITAL J1, DEL CASTILLO SANZ T2,
JODRA PÉREZ JA3, RUIZ DE GALARRETA Y ZURBANO P3,
LAPUERTA IRIGOYEN L3, CABALLERO GARCÍA A4

1Gregorio Marañón. Madrid. 2UME Emergencias Sanitarias 112. Soria.
3Complejo Asistencial de Soria. 4Escuela de Urgencias y Emergencias de Castilla
y León. Soria.

Introducción: La mayoría de los episodios de muerte súbita de
origen cardiaca (MSC) se producen por arritmias ventriculares
(fibrilación ventricular y taquicardia ventricular) cuyo único trata-
miento es la administración al paciente de una descarga de desfi-
brilación. Según los expertos de Consejo Europeo de Resucita-
ción (ERC) calculan que cada año, cerca de un millón de
europeos sufren un episodio de muerte súbita. Un 82% de estas
muertes súbitas, producidas fuera de los hospitales, se debe a en-
fermedades cardiacas, principalmente al síndrome coronario agu-
do, y aproximadamente un 90% de las mismas no reciben aten-
ción médica inmediata.

Sin embargo, la probabilidad de que una descarga de desfibrila-
ción consiga interrumpir la arritmia y recuperar al paciente, es
menor cuanto más tiempo transcurre desde que el paciente sufre
la arritmia hasta que recibe la descarga. Por todo ello, es de vital
importancia disminuir el tiempo de demora entre la MSC y el
empleo del DESA (desfibrilador externo semiautomático).

Ojetivo: El objetivo del proyecto SCCAP (Soria ciudad cardio-
protegida de acceso al público), ha consistido en la implantación
de DESA para facilitar la desfibrilación precoz (desfibrilación an-
tes de los 5 minutos de producida la MSC) para una población
cercana a los 50.000 habitantes.

Material/Métodos: En febrero de 2009, y tras la aprobación del de-
creto 9/2008 de 31 de enero de Castilla y León, en el que se regula
el uso del DESA de acceso al público, se ha iniciado un ambicioso
proyecto que consiste en la implantación de DESA (desfibrilador
externo semiautomático) en la zona urbana de Soria. El proyecto
surge de la iniciativa de la Fundación Científica Caja Rural de Soria
y la formación, a cargo de instructores de SEMES/AHA en SVA
(soporte vital avanzado) a través de la Escuela de Urgencias y
Emergencias (EUE) de Castilla y León. El proyecto consiste de la
colocación de 9 DESA situados de forma estratégica dentro de los
cajeros de las agencias urbanas de Caja Rural, separadas por una
distancia que oscila entre los 150 y 500 m.

Resultados/Conclusiones: Desde el inicio del proyecto, se han
formado y capacitado a más de 250 personas en SVB (soporte vi-
tal básico) y manejo del DESA, estando pendientes otras 300 per-
sonas de la realización de los cursos.

Ha existido una excelente aceptación ciudadana, y un alto grado
de satisfacción, con una puntuación de 4,88 sobre 5.

Se ha conseguido con la colocación de los DESA, una importante
disminución entre el tiempo que puede transcurrir desde la MSC
y la descarga eléctrica, aunque este dato queda pendiente en el
tiempo.
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Existe en estos momentos una ampliación al medio rural, siendo
este modelo ya copiado por otras provincias.

Para concluir, citar a Soria como la primera ciudad cardio-prote-
gida de acceso al público de España.

286-F

¿ESTAMOS VENTILANDO
CON FRECUENCIAS CORRECTAS?

SÁNCHEZ GÓMEZ PP, MARTÍN RODA J, NOTHBAUM SB,
SUAZO SÁNCHEZ T, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ T,
ACEBEDO ESTEBAN FJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Las últimas recomendaciones relativas a ventila-
ción indican disminuir frecuencias ventilatorias a 10-12 por mi-
nuto, con el objetivo de evitar: reducción del retorno venoso y del
GC, hiperinsuflación gástrica…

A pesar de las recomendaciones, de los problemas que causa la
hiperventilación y de que en los cursos de reciclaje se insiste en
las nuevas frecuencias ventilatorias, se siguen observando altas
frecuencias durante las situaciones reales.

Objetivos: – Medir las frecuencias ventilatorias de una muestra
de TATS (Técnico Auxiliar de Transporte Sanitario) de SAMUR-
Proteccción Civil.

– Comprobar la corrección de la técnica de ventilación.

– Verificar si dichas frecuencias son superiores a las recomendadas.

– Intentar hallar una relación entre la frecuencia ventilatoria y
otras variables de los TATS (edad, experiencia profesional, núme-
ro de cursos de SVB recibidos, etc.).

Material/Métodos: Se trata de un estudio experimental analítico
prospectivo. Se incluyeron a TATS de este Servicio elegidos al
azar y que desearan participar en el estudio. La recogida de los
datos se realizó planteando de manera individual a cada uno de
los participantes un mismo caso tipo: adulto (maniquí de SVB),
inconsciente, en parada respiratoria y con pulso, sobre el que de-
bían realizar ventilación con bolsa de reanimación y mascarilla.
No se les informó previamente sobre el objetivo del estudio, aña-
diendo un factor de distracción (mientras ventilaban debían expli-
car a un compañero novel la manera en que debía colocar los
electrodos de desfibrilación y utilizar el DEA). Al mismo tiempo,
otro observador medía la frecuencia ventilatoria durante un minu-
to. Se diseñó una hoja de recogida de datos incluyendo las si-
guientes variables: edad, sexo, antigüedad en el Servicio, número
de ventilaciones en un minuto, número de cursos de SVB recibi-
dos, correcta técnica de ventilación y elevación visible del tórax.
Se creó una tabla de datos en Office Excel y se exportaron los
datos para su tratamiento al programa SPSS v15.0 para Windows.

Resultados: El total de participantes fue de 35 TATS. 13 de ellos
(39,4%) con menos de 5 años de experiencia, presentaron una
Media: 18 vent/min, Máx: 24, Mín: 7, D.E.: 4. 10 de ellos

(30,3%) entre 6 y 10 años de experiencia, mostraron una Med: 16
vent/min, Máx: 22, Mín: 8, D.E: 5. 5 de ellos (15,2%) entre 11 y
15 años, tuvieron una Med: 19 vent/min, Máx: 24, Mín: 16, D.E:
3. Otros 5 (15,2%) entre 16 y 20 años, con una Med: 18
vent/min, Máx: 24, Mín: 13, D.E: 5. En cuanto a la realización de
la técnica, fue correcta en 31 de ellos (88,6%) y en 4 (< 5 años
experiencia) fue incorrecta. 10 TATS (28,6%) habían realizado
menos de 5 cursos de SVB (Med: 19 vent/min, Máx: 24, Mín:
14, D.E: 3) y 25 (71,4%) más de 5 cursos (Med: 17 vent/min,
Máx: 24, Mín: 7, D.E: 5). En 29 de ellos (82,9%), la impresión
subjetiva fue de haber utilizado una frecuencia elevada.

Conclusiones: En la muestra, se observó que la frecuencia venti-
latoria media era superior a la recomendada. La totalidad de los
TATS respondieron que las ventilaciones correctas debían ser de
10-12/min, aunque eran conscientes de que estaban ventilando a
mayor frecuencia. Quizás pueda deberse a se está atento a otras
tareas e, inconscientemente, se ventila más deprisa para propor-
cionar más oxígeno al enfermo, ya que ni por edad ni por expe-
riencia se han encontrado variaciones.

302-F

CARACTERÍSTICAS DE LOS CATETERISMOS
VESICALES REALIZADOS EN MENORES
DE 24 MESES EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS

MENÉNDEZ ORDÁS RE, IGLESIAS FERNÁNDEZ N

Hospital de Cabueñes. Asturias.

Objetivo: Conocer las características de los cateterismos vesica-
les realizados en menores de 24 meses que acuden al servicio de
urgencias pediátricas de un hospital cabecera de área sanitaria y
valorar las posibles iatrogenias de los mismos.

Material/Métodos: Análisis descriptivo retrospectivo de todos
los cateterismos vesicales realizados entre el 1/1/2008 al
30/6/2008 en el servicio de urgencias de pediatría del Hospital de
Cabueñes (Área Sanitaria V) de Asturias.

Resultados: Se detectaron un total de 9.873 urgencias, de las
cuales 3.825 fueron menores de 2 años. Se realizaron 192 sonda-
jes (27,5% varones), la media de edad fue de 7,5 meses. El moti-
vo de consulta es fiebre para el 66,1% de los casos. De estos pa-
cientes, el 69,8% no habían acudido previamente a su centro de
salud. El 6,8% padecían enfermedad renal previa, el reflujo grado
IV fue la más frecuente. Un 9,4% presentaba historia de infec-
ción urinaria (ITU) previa y un 5,7% estaban con tratamiento an-
tibiótico en el momento de la consulta. Un 27,6% tuvieron altera-
do el sistemático o la tira. Del total de urinocultivos el 27,1% fue
positivo siendo E. coli el germen más frecuente. Precisó ingreso
un 31,8%. El 26,6% fueron de alta con el diagnóstico de ITU. Al
28,1% se le pautó tratamiento domiciliario siendo el antibiótico
más frecuente la Cefixima. En menos de un mes se sonda nueva-
mente al 5,7% y 1% tiene un cultivo positivo.

Conclusiones: La fiebre supone un importante motivo de alarma
para los padres, que acuden al servicio de urgencias sin haber ac-
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cedido previamente a su centro de atención primaria en muchos
casos. En menores de dos años se realiza con mucha frecuencia
el cateterismo urinario como técnica diagnóstica de infección uri-
naria. A pesar de los riesgos existentes como técnica invasiva que
es, no hemos constatado infecciones secundarias asociadas a la
misma en los casos del presente estudio.

305-F

PERMEABILIDAD DE VÍAS PERIFÉRICAS:
¿SOLUCIÓN HEPARINIZADA O FISIOLÓGICA?

MARTÍNEZ MARTÍNEZ V, MANRIQUE MURUZABAL L,
RODRÍGUEZ GUADALUPE C, JAEN BEDATE E,
BURGOS CUSTARDOY A, FUENTES OCHOA MT

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introducción: La canalización de vías venosas en los servicios
de urgencias, es una de las técnicas que con mayor frecuencia rea-
liza el equipo de enfermería en el ámbito diario de su labor asis-
tencial.

Actualmente gran parte de los usuarios que acuden a los servicios
de urgencias sólo precisan acceso venoso para la administración
de forma puntual de medicación, ante lo cual se realiza cada vez
con mayor frecuencia la utilización de dispositivos de tapona-
miento; de ahí la importancia de un buen manejo y cuidado de di-
chos accesos que impidan su posterior oclusión trombótica.

Objetivos: Unificar criterios en el cuidado y mantenimiento de
las vías periféricas en el ámbito de urgencias.

Dar a conocer las distintas alternativas existentes para el manteni-
miento de la permeabilidad de accesos venosos y las posibles
complicaciones derivadas de estos.

Lograr la máxima eficiencia en nuestras actuaciones enfermeras.

Metodología: Revisión bibliográfica sobre el tema.

Elaboración de protocolos acerca del uso de los diversos métodos
existentes para evitar la obstrucción de los accesos venosos, con
el fin de minimizar riesgos y mejorar resultados en el ámbito de
nuestro trabajo diario.

Conclusiones: Actualmente el gran volumen de trabajo existente
en los servicios de urgencias nos obliga a rentabilizar al máximo
nuestro tiempo, de manera que la realización de una técnica de
forma efectiva nos permita disponer en cualquier momento de un
acceso venoso permeable. De este modo evitaremos la pérdida de
tiempo que supone tanto la desobstrucción como la canalización
de un nuevo acceso venoso.

Diversos estudios y revisiones bibliográficas apoyan la adminis-
tración intermitente de soluciones heparinizadas o fisiológicas,
para evitar obstrucciones en los casos de uso de tapón, frente a la
perfusión continua de suero a ritmo lento con los posibles riesgos
que esto conlleva: desconocimiento del volumen de líquido infun-
dido y complicaciones potenciales derivadas del mismo (hiper hi-
dratación, edema agudo de pulmón…).

Varias recomendaciones recientes sugieren el lavado con suero fi-
siológico cuando se utilizan de forma intermitente frente al uso
de soluciones heparinizadas que conllevan posibles efectos adver-
sos, interacciones con fármacos o reacciones de hipersensibilidad.

327-F

ESTUDIO DE LA ADECUACIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSFUSIÓN
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIO

GUILLÉN ANTÓN J, BUSTAMANTE RODRÍGUEZ R, VENTURA FACI P,
VALLE GERHOLD J, MORENO CHULILLA JA, MOZOTA DUARTE J

Comisión de Transfusiones. Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Determinar la adecuación a las recomendaciones de
Práctica Clínica de los procedimientos de transfusión indicados
en nuestro Servicio de Urgencias.

Metodología: Realizamos un estudio descriptivo transversal me-
diante la revisión de la historia clínica.

Criterios inclusión: Pacientes atendidos en el Servicio de Urgen-
cias y que recibieron indicación de transfusión durante el mes de
abril del 2008.

Criterios exclusión: Historia clínica o informe de Urgencias no
localizado.

Tamaño de la muestra resultante: 55 pacientes.

Criterios de evaluación: Elaborados según la “Guía sobre la
Transfusión de Componentes Sanguíneos y Derivados Plasmáti-
cos” de la Sociedad Española de Transfusión:

Criterio 1. Paciente adulto está indicada la transfusión si Hb < 7
gr/dl o Hb < 5 gr/dl en casos de anemia crónica. Se consideran
transfusiones aceptables: –Hb � 7 y � 8 gr/dl en pacientes con
patología respiratoria crónica, insuficiencia cardiaca congestiva,
riesgo de isquemia miocárdica y así conste en la historia clínica.
–Hb � 8 gr/dl en caso de anemia crónica sintomática y refracta-
ria al tratamiento. Situación de inestabilidad hemodinámica (debe
existir constancia escrita de sangrado activo, shock, hipotensión o
hipoxia aguda).

Criterio 2. El número de unidades a transfundir será 1 por cada
gramo de unidades a reponer (objetivo a reponer: 7 g/dl). Se con-
sidera alternativa aceptable: en enfermos con anemia hipoplásica
se transfundirán tantas unidades como se consideren necesarias
hasta lograr una Hb 10 gr/dl.

Criterio 3. Tiempo de transfusión < 2 horas. Pacientes con insufi-
ciencia cardiaca o con riesgo de padecerla, oligoanúricos, edad
avanzada, anemia severa < 6 horas.

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 73,98 años.

Casi el 70% de las transfusiones se realizan en pacientes mayores
de 70 años.
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Distribución por sexos: 49,1% hombres.

Cifras de hemoglobina pretransfusional: la media fue 7,1 g/dl, el
67,3% de los pacientes tenían valores de hemoglobina pretransfu-
sionales entre los 6 y los 8 g/dl.

Unidades transfundidas: La media de unidades de concentrados
de hematíes transfundidas es de 2,95 unidades. Rango (1-11).

Existencia de consentimiento informado 30,9%.

Evaluación del cumplimiento de los criterios de indicación del
protocolo:

Criterio 1. Indicación. Cumplieron este criterio el 85,5% de las
transfusiones.

Criterio 2. Unidades transfundidas. Cumplieron este criterio el
58,2% de las transfusiones.

Criterio 3. Ritmo transfusional. Cumplieron este criterio el 67,3%
de las transfusiones.

El 43,6% de los pacientes cumplió los tres criterios de transfu-
sión.

Conclusiones: 1. Sólo el 43,6% de las transfusiones revisadas
cumplen los tres criterios.

2. Transfundimos excesivas unidades: el criterio 2 (Unidades
transfundidas) fue el menos cumplido: 58,2% de los casos.

3. El consentimiento informado sólo constaba en el 30,9% de los
transfusiones.

356-F

UTILIDAD DE LAS NUEVAS REGLAS DE
OTAWA DE LA RODILLA EN NUESTRA ÁREA

EGIDO AMBROSY JJ1, OLIVER VELA MM2, GARCÍA GIL D1,
BRUN ROMERO FM1, BENÍTEZ MACIAS JF1, JIMÉNEZ GÓMEZ R1

1Hospital Universitario Puerto Real. 2Centro Salud Rodríguez Arias (San
Fernando). Cádiz.

Objetivo: Las nuevas Reglas de la Rodilla de Otawa al igual que
las del tobillo, aunque continúan siendo prácticas poco usadas en
nuestros Servicios de Urgencias, queremos demostrar su papel en
la reducción de las pruebas de imagen, para facilitar el diagnósti-
co de las fracturas, minimizar los tiempos de espera en el área de
Urgencias y acelerar el tratamiento ortopédico o quirúrgico de los
pacientes más graves.

Materiales/Métodos: Es un estudio retrospectivo descriptivo,
realizado en el Hospital Universitario de Puerto Real, hospital ge-
neral de especialidades que atiende a una población de 285.000
habitantes y dispone de 400 camas de hospitalización, mediante
la revisión de casos en el área de Urgencias durante un mes com-
pleto, aplicando los criterios por el personal médico del servicio.
Hemos realizado una hoja de recogida de datos con varios ítem

que establecen la idoneidad de una prueba de imagen, posterior-
mente se realiza radiología simple de rodilla AP y L a todos los
pacientes, y se compara con el juicio clínico final.

La radiografía de rodilla estaría indicada si: (en cualquiera de los
casos) 1) 55 años o más, 2) Dolor aislado de rótula, 3) Dolor ca-
beza del peroné, 4) Imposibilidad para la flexión 90°, 5) Incapa-
cidad para soportar su peso después del traumatismo o de apoyar
el peso en dos ocasiones en el Servicio de Urgencias.

Resultados: En el periodo analizado se recogieron un total de
331 pacientes a los que se le realizó radiología aunque no estu-
viera indicada en el protocolo inicial. Ciento treinta y cuatro pa-
cientes (40,7%) fueron traumatismos (59 contusiones, 46 esguin-
ces y 29 fracturas de peroné, rotula, tibia y femur); la mediana de
edad fue de 36 (4-78) años.

Ciento noventa y seis pacientes (59,3%) acudieron con gonalgia
sin trauma previo (se diagnosticaron en general de gonartrosis,
meniscopatías y lesiones ligamentarias, la mediana de edad fue
de 71 (22-85) años, posteriormente fueron derivados la mayoría
(73%) a su médico de familia, el resto quedó pendiente de CCEE
de Traumatología para revisión).

En ninguno de los casos en que se desestimó la radiografía de ro-
dilla existió lesión ósea (sensibilidad 100%), en setenta y cuatro
pacientes (24%) no habría que haber realizado prueba de imagen.

Conclusiones: Aunque en nuestra sociedad las pruebas de ima-
gen son solicitadas por rutina (saturación de las Urgencias, medi-
cina defensiva, etc.), creemos que este protocolo humaniza la re-
lación médico-paciente y facilita un uso más eficiente de los
recursos. Del estudio descriptivo se obtuvo que las nuevas reglas
para la rodilla de Otawa continúan siendo tan efectivas como las
ya conocidas para el tobillo, realizan un triaje eficaz, disminu-
yendo los tiempos de espera, el abordaje de la patología grave,
descongestiona el área de Urgencias, el área de radiología, y dis-
minuye el uso de recursos humanos y materiales.

363-F

ANESTESIA LOCORREGIONAL (ALR).
BLOQUEO DEL NERVIO CRURAL.
UNA ALTERNATIVA ANALGÉSICA
EN EL ÁMBITO PREHOSPITALARIO.
6 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA BASE SEM
DE MANRESA-BARCELONA

SIMÓ MELÉNDEZ S1, OLUCHA CAÑIZARES A1, MORA YELAMOS J1,
FONT BERENGUERAS R2, CASADEVALL CASTELLA J1,
ROQUETA EGEA F1

1Base SEM Manresa-Hospital Sant Joan de Deu-Fundación Althaia-Manresa
(Barcelona). 2Empresa TSC-Transport Sanitari de Catalunya. SLU. Barcelona.

Introducción: La ALR del nervio crural como alternativa y/o
complemento a la analgesia endovenosa es una técnica de uso
predominantemente hospitalario en nuestro país. En otros países
de Europa es utilizada de manera habitual por los Servicios de
Emergencias prehospitalarios establecidos. En nuestra base SEM
de Manresa –no existiendo en España una formación reglada en
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medicina de urgencias y emergencias, y con personal facultativo
de características heterogéneas– la venimos realizando desde el
año 2003 hasta la actualidad como técnica alternativa y/o comple-
mentaria de analgesia. El nervio crural se forma a nivel inguinal
por las raíces nerviosas L2 y L3. Inyectando a este nivel un anes-
tésico local –mepivacaina 2% en nuestros casos– se consigue el
bloqueo del dolor a nivel periférico.

Objetivos: Evaluar la eficacia prehospitalaria de la técnica de
ALR del nervio crural –sóla o en asociación a analgesia endove-
nosa– en pacientes con fractura diafisaria o distal de fémur, con
luxación longitudinal de rótula o con fracturas de meseta tibial,
para, disminuyendo las necesidades analgésicas endovenosas, ate-
nuar la aparición de los efectos secundarios inherentes a las dosis
habitualmente necesarias para controlar el dolor en este tipo de
pacientes.

Metodología y técnica: Desinfectamos la zona inguinal de la
extremidad afectada con povidona yodada al 10%. Colocamos
la pierna, cuando sea posible, en discreta rotación externa y
abducción. Buscamos la arteria femoral y localizamos el sitio
de punción del nervio crural en la parte exterior de la misma,
aproximadamente a 1 cm. Pinchamos en sentido proximal e in-
troducimos la aguja de 2 a 3 cm, mientras vamos aspirando
suavemente para saber que no estamos en arteria, y adminis-
tramos 5-7 mg/Kg de mepivacaina 2%. Entre los 5 y 15 minu-
tos se ha de observar una disminución objetiva del dolor –eva-
luada por medio de la escala EVA– que se ha de mantener de
3 a 6 h. Inmovilizamos cuidadosamente la extremidad aneste-
siada.

Resultados: De un total de 62 pacientes con fracturas candida-
tas a ser tratadas por medio de esta técnica, pudimos realizarla
en 56 de ellos –32 mujeres y 24 varones– de edades comprendi-
das entre los 18 y 87 años, sin haber podido objetivar complica-
ción alguna de las descritas en la bibliografía consultada (lesio-
nes nerviosas, inyecciones intravasculares…). En 6 enfermos no
pudimos realizar la ALR por presentar solución de continuidad
severa en la zona de punción o por haber detectado posibles al-
teraciones de coagulación ya conocidas. En 41 pacientes no tu-
vimos que administrar analgesia endovenosa complementaria.
En 15 pacientes tuvimos que añadir algún analgésico menor o
intermedio (AINE o mórfico menor). Ningún paciente presentó
complicaciones. En todos los pacientes se registró, previo y pos-
terior a la ALR, la sensibilidad, nocicepción y estado vascular
de la extremidad afectada. Los pacientes experimentaron un
buen control del dolor durante las maniobras de
movilización/inmovilización prehospitalaria, traslado, y durante
el manejo/asistencia hospitalaria.

Conclusiones: La ALR del nervio crural, llevada a cabo por per-
sonal facultativo entrenado, es una técnica analgésica eficaz y a
incorporar en el manejo de los pacientes con fractura diafisaria o
distal de fémur, con luxación longitudinal de rótula o con fractu-
ras de meseta tibial. En nuestra serie de pacientes no han apareci-
do complicaciones relacionadas con la técnica o la medicación
utilizada. La escala EVA ha demostrado ser útil para evaluar la
analgesia.

366-F

POLITRAUMATISMO EN UN NIÑO...
¿CON QUÉ LO INMOVILIZAMOS?

MARTÍN JORGE MA1, LÓPEZ GARCÍA I1, RASERO ÁLVAREZ L1,
VIZCAÍNO CALLEJÓN M1, VELASCO CUEVAS C2,
FERNÁNDEZ PÉREZ JM1

1Unidad de Emergencias de Extremadura 112 U.M.E. 7.2 Caminomorisco
(Cáceres). 2Unidad de Emergencias de Extremadura 112.

Objetivos: Inmovilizar adecuadamente a pacientes pediátricos,
cuando se trabaja en Prehospitalaria con los medios de los que se
disponen en las Unidades de Emergencias.

Métodos: Para ello utilizaremos métodos de inmovilización de
adultos y los usaremos de forma contraria a lo que sería su forma
de uso normal, ya que no hay un material en las unidades de
emergencia para pediatría como podría ser un chaleco de extrica-
ción, una camilla de pala, etc. Además uno de los inconvenientes
es la falta de espacio dentro de la propia U.M.E.

Resultados: En esta serie de fotos representamos cómo sería la
inmovilización de un niño de entre 12 y 24 meses aproximada-
mente con un chaleco de extricación (que habitualmente se utiliza
para inmovilizar a un adulto a la hora de por ejemplo sacarlo de
un coche en un accidente de tráfico) y utilizaremos como sistema
de acolchamiento y relleno mantas, sabanas, u otros elementos si-
milares.

Conclusiones: La inmovilización pediátrica puede llegar muchas
veces a resultar difícil por no disponer de material especifico para
niños de corta edad, por ello los equipos que trabajan en Prehos-
pitalaria nos vemos obligados a ingeniar para llegar a adecuar el
material del que disponemos para utilizarlo con niños e intentar
una inmovilización lo más efectiva posible y a la vez lo más ac-
cesible que se pueda para la colocación de vías, monitorización y
demás maniobras para continuar con la exploración del paciente.

372-F

LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN
SECUNDARIA EN EL POLITRAUMATIZADO

FERNÁNDEZ PÉREZ JM, VIZCAÍNO CALLEJÓN M,
VELASCO CUEVAS C, MARTÍN JORGE MA,
RASERO ÁLVAREZ L, LÓPEZ GARCÍA I

112 Emergencias Prehospitalarias Extremadura.

Objetivos: La Asistencia Prehospitalaria al Politraumatizado con-
siste en una valoración exhaustiva y la realización de maniobras
terapéuticas necesarias para estabilizar al paciente.

Se realiza una secuencia eficaz de prioridades terapéuticas, basa-
das en una exploración metódica y ordenada de acuerdo con la
gravedad de las lesiones.
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El objetivo de la valoración secundaria es efectuar el balance glo-
bal de las lesiones existentes por aparatos y sistemas orgánicos,
ya que es fácil que algunas lesiones graves puedan pasar inadver-
tidas debido a que en algunas ocasiones el paciente está agitado o
inconsciente; por ello debe actuarse de la forma más automática
posible.

Metodología: El método empleado es descriptivo y explicativo,
estructurado por el Comité de Trauma del Colegio Americano de
Cirujanos en su curso de “Soporte Vital Avanzado para Traumati-
zados” (ATLS).

Está basado en la realización de dos valoraciones consecutivas:

1. Reconocimiento primario.

2. Reconocimiento secundario.

Resultados/Intervenciones: El Reconocimiento Secundario es un
examen detallado y ordenado por aparatos y sistemas orgánicos
desde la cabeza a los pies, basados en la inspección, palpación,
auscultación, reevaluación de los signos vitales y tratamiento de-
finitivo.

Las actuaciones del reconocimiento secundario son:

A. Valoración de la cabeza y del cuello.

B. Valoración torácica.

C. Valoración abdominal.

D. Valoración de las extremidades, la pelvis y los genitales.

E. Valoración neurológica.

Conclusiones: 1. La valoración detallada, sistemática y ordenada
del paciente politraumatizado ayuda a identificar otras lesiones
que pueden haber precipitado el problema traumatológico del pa-
ciente, como pueden ser infartos de miocardio, accidentes cere-
brovasculares, etc.

2. Además, vemos la necesidad de establecer un protocolo con-
junto de actuación entre el Centro Coordinador de Urgencia y
Emergencias y los Servicios de Emergencias Prehospitalaria, para
asegurar una atención asistencial cualitativa.

379-F

EXPERIENCIAS EN DESFIBRILACIÓN
EN VUELO CON HELICÓPTERO SANITARIO

PALACIOS ENCINAR G, ESPINOSA RAMÍREZ S, SERRANO OLIVA R,
LÓPEZ NAVARRO P, RUÍZ JIMÉNEZ Y, MARTÍNEZ CATALAN F

SESCAM. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.

Introducción: Ya son bastantes años de experiencia en transporte
sanitario aéreo en helicóptero y sin embargo son muy pocas las
experiencias de desfibrilación publicadas, tal vez por miedo de
los profesionales tanto sanitarios como pilotos a realizar esta téc-
nica. Con este trabajo pretendemos:

Objetivos: 1. Demostrar que la desfibrilación en vuelo es una
técnica segura para el paciente y para la aeronavegabilidad.

2. Poner en conocimiento de la comunidad sanitaria y aeronáutica
las experiencias existentes en nuestro servicio.

Material/Método: En primer lugar realizamos un experimento
con un cerdo muerto, sacrificado esa misma mañana en el mata-
dero municipal. El peso era de 75 Kg. La experiencia consistió en
la desfibrilación según protocolo propuesto en diferentes situacio-
nes, a saber, con rotores parados en el suelo, con rotores en mar-
cha en el suelo, en estacionario a 5 metros del suelo y durante un
vuelo normal a 500 pies y 110 nudos. Utilizamos un polímetro
para comprobar si existe pérdida de energía a la estructura del he-
licóptero.

Además realizamos un estudio retrospectivo de los pacientes
atendidos durante los años 2003 a 2006, en nuestro servicio, en-
contrando 2 casos de desfibrilación en vuelo.

Resultados: Con respecto a la experiencia con el cerdo, en todas
las descargas realizadas (10 en total), no se objetivó pérdida de
energía fuera del sujeto de estudio. No se afectó en ningún mo-
mento la aviónica ni la aeronavegabilidad, consiguiendo el certifi-
cado correspondiente por parte de la autoridad de la Dirección
General de Aviación Civil.

Con respecto a los dos casos, el primero fue un varón de 47
años con un IAM antero lateral y que sufrió una fibrilación ven-
tricular (FV) a los 25 minutos de vuelo, realizándole una des-
carga de 200 J de energía bifásica, revirtiendo a ritmo sinusal
que posteriormente volvió a entrar en FV, necesitando una se-
gunda descarga de otros 200 J. En esta ocasión pasó a ritmo si-
nusal que mantuvo hasta su transferencia hospitalaria. El segun-
do caso se trató también de un varón de 74 años con IAM
inferior subendocárdico y que tras 35 minutos de vuelo presentó
una FV, que fue tratada con una descarga de 150 J de energía
bifásica, pasando a ritmo sinusal hasta su transferencia hospita-
laria.

Conclusiones: La desfibrilación es una técnica segura durante el
vuelo en helicóptero sanitario, siguiendo el protocolo propuesto.

Debemos utilizar sin miedo el helicóptero para el traslado de pa-
cientes que potencialmente puedan presentar una FV durante el
traslado.

Es necesario estar entrenado en el protocolo de desfibrilación.

392-F

LA CPAP DE BOUSSIGNAC:
UN TRATAMIENTO CONSOLIDADO
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

LÓPEZ ROLDÁN L, GARCÍA ECHEBERRÍA L, MORENO BASARRATE G,
ARANA ARRI E, LEKERIKA ROYO N, CABRIADA NUÑO V

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Objetivo: Realizar un estudio de las características y evolución
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de los pacientes que han requerido tratamiento con CPAP de
Boussignac.

Material /Métodos: Estudio  prospect ivo,  de  13 meses
(01/11/2007 a 31/12/2008) Se recogen de forma consecutiva
mediante un formulario específico y a través de la historia
clínica todos los pacientes tratados con CPAP de Boussig-
nac.

Resultados: Se han recogido 41 pacientes: 16 hombres y 25 mu-
jeres, edad media de 76,7 años. De los 41 casos: 40 con diagnós-
tico de edema agudo de pulmón (EAP) y 1 caso con diagnóstico
de neumonía. El 46% habían presentado una descompensación
previa por EAP y en 2 se había utilizado CPAP de Boussignac
con éxito. No existía antecedente de uso de VMI o BIPAP. La
UCI y Unidad Coronaria valoró 10 pacientes, de los cuales in-
gresaron 7: 1 UCI (neumonía) y 6 en Coronarias. La situación
basal del paciente a través de la escala ECOG: nos divide a los
pacientes: grado I (19,5%), grado II (29,3%), grado III (31,7%)
y grado IV (19,5%). A su llegada a Urgencias la frecuencia res-
piratoria (FR) media era de 33, la frecuencia cardiaca (FC) de
113, la TAS: 162, la TAD: 88,8, la saturación de O2: 79,9% (con
O2 en 92% de los casos), y presentaban tiraje supraclavicular el
95%. El nivel de conciencia se ha medido con la escala de ence-
falopatía; encontrando: grado 0: 47%, 1: 19%; 2: 14%; 3: 15% y
4: 5%. En la radiografía de tórax se objetivan hallazgos compati-
bles con EAP en el 90% de los casos; en 1 caso neumonía y en
los 3 casos restantes es normal. En 13% de los casos la ventila-
ción con CPAP de Boussignac, se inició durante el transporte por
parte de la Unidad de Transporte de Emergencias. La decisión de
colocar la CPAP de Boussignac se tomó en base a la clínica jun-
to a la saturación medida sin esperar en ningún caso a la gaso-
metría. Tras 1 hora de tratamiento se repiten mediciones de los
siguientes parámetros: FR: 25,8, FC: 95, saturación de O2:
93,5%, el tiraje supraclavicular en el 45% y el nivel de concien-
cia: grado 0: 61%, grado 1: 15%, grado 2: 14%, grado 3: 7% y
grado 4: 3%. En 8 se produce suspensión del tratamiento tras la
1ª hora por fracaso: 1 caso se procede a intubación orotraqueal e
ingreso en Coronaria, en 3 casos tras ver con la primera gasome-
tría que el aumento del CO2 es significativo se procede a cam-
biar a BIPAP, con mejoría posterior y en 4 casos se suspende por
empeoramiento con hipotensión. En el 82% restante continua el
tratamiento durante una media de 4,2 horas. Se recogen 4 casos
de fallecimiento en Urgencias y 1 caso en planta tras varios días
de ingreso.

Conclusiones: 1. La CPAP de Boussignac es un tratamiento con-
solidado, que ha probado sobradamente su eficacia como soporte
ventilatorio y que ya aparece en la literatura integrado como parte
del tratamiento del EAP.

2. En nuestra serie se comprueba que mejoran tras 1 hora de tra-
tamiento parámetros que miden la oxigenación tisular y la fatiga
muscular: como la frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, el
tiraje muscular y el nivel de conciencia.

3. Demostrada su eficacia hay que intentar equipar e instruir a to-
dos los transportes de Emergencias para que su uso se inicie lo
antes posible junto al resto de tratamientos.

396-F

LA VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
COMO TRATAMIENTO EN LA EPOC
REAGUDIZADA EN URGENCIAS

LÓPEZ ROLDÁN L, GARCÍA ECHEBERRÍA L, MONTEJO OLIVARES M,
GARCÍA DE VICUÑA MELÉNDEZ A, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ A,
CABRIADA NUÑO V

Hospital de Cruces. Barakaldo. Bizkaia.

Objetivo: Realizar un estudio descriptivo de las características clí-
nicas y la evolución de los pacientes EPOC reagudizados con aci-
dosis respiratoria, que han ingresado en el Servicio de Urgencias y
han sido tratados con ventilación mecánica no invasiva VMNI.

Material/Métodos: Estudio prospectivo, durante 13 meses
(01/11/2007 al 31/12/2008) se recogen de forma consecutiva me-
diante un formulario y a través de la historia clínica, todos los pa-
cientes que han ingresado con reagudización de EPOC y acidosis
respiratoria hipercápmica tratados con VMNI.

Resultados: Se recogen 58 casos: 37 hombres y 21 mujeres, edad
media de 72 años. En 50,7% existía antecedente de tabaquismo y
el 62% son EPOC. En 13 casos los pacientes habían utilizado
previamente VMNI, bien de forma crónica (3 casos) o en reagu-
dización anterior (9 casos, éxito 100%). Se valoró por UCI en 10
pacientes, ingresando cinco. A su llegada a Urgencias se recogen
las siguientes variables y se comparan tras 1 hora de tratamiento:

F.R: inicial 32, tras 1 h 20; F.C: inicial 98,1 h 88 tiraje inicial
58,6, 1 h 20%, SAT. O2: inicial: 79,8%, 1 h: 86,47. Gasometría
inicial pH 7,27 pO2 58,8 pCO2 76,6; tras 1 h pH 7,32 pO2 63,8
pCO2 67. Nivel de conciencia normal: inicial 31%, 1 h: 45%; As-
terixis leve: 17%, 1 h 22%; Asterixis grave: 35%, tras 1 h 22% y
confusión inicial 175 y tras 1 h 14%.

La evolución tras la primera hora fue: corrección total o parcial
de la acidosis: 43/58 (74%), no mejoría gasométrica pero estabili-
zación clínica: 7/58 (12%) y empeoramiento en 3/58 (5%). El 9%
(5/58) restante no mejoro gasométricamente ni clínicamente pero
se decidió continuar el tratamiento. De éstos: 4 casos mejoraron
durante las 4 horas siguientes modificando parámetros ventilato-
rios. Objetivamos 3 fallecimientos en Urgencias. Un caso se reti-
ró la VMNI a los 30 min por intolerancia. El tiempo medio de
estancia fue de 10 horas. Ningún caso precisó intubación.

Conclusiones: 1. En nuestro medio la VMNI se utiliza en la ruti-
na habitual del tratamiento de la EPOC reagudizada con acidosis
respiratoria en los servicios de Urgencias.

2. La primera hora de tratamiento ha sido crucial para observar la
mejoría clínica y gasométrica; no obstante si no se ha producido,
nuestra experiencia indica que modificando parámetros ventilato-
rios durante las siguientes 4 horas se puede conseguir mejoría clí-
nica y gasométrica; disminuyendo el trabajo respiratorio y mejo-
rando el nivel deconciencia.

3. En nuestra serie destacar que más de un 35% de pacientes no
tenían diagnóstico previo de broncopatía y debutaron con una aci-
dosis respiratoria hipercápmica, con buena respuesta a la VMNI.
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399-F

USO DE ACCESO INTRAÓSEO EN LA GUETS

PALACIOS ENCINAR G, SERRANO OLIVA R, SÁNCHEZ GARCÍA JA,
RUIPÉREZ CHUMILLAS M, LÓPEZ NAVARRO P, MORA PUIG D

SESCAM. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.

Introducción: Los dispositivos de acceso intraóseo (IO) se han
modernizado, ofreciendo seguridad en el manejo, fiabilidad y efi-
cacia. Las últimas recomendaciones del ILCOR dicen de usar es-
ta técnica tras tres intentos o noventa segundos sin poder canali-
zar una vía venosa periférica (VVP). Sin embargo, su uso no es
generalizado

Objetivos: 1. Conocer el número de ocasiones en que se ha usa-
do este dispositivo en nuestro servicio. 2. Conocer la patología
más frecuente en la que se usa. 3. Conocer el grado de eficacia y
efectividad de su uso. 4. Valorar de qué forma influye la forma-
ción en el uso del dispositivo IO.

Metodología: Estudio retrospectivo de la base de datos de la Ge-
recnia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario
(GUETS) de todos los casos registrados de IO. En él valoraremos
el año, el mes, el sexo, la edad, el número de intentos de canali-
zar VVP, el número de intentos de canalizar IO, lugar de inser-
ción, patología, permeabilidad de la IO, tiempo transcurrido para
la inserción. Realización de un curso de formación de 5 horas, 3
teóricas y 2 de prácticas sobre cadáver con el dispositivo IO que
actualmente usa la GUETS, la bone injection gun (BIG),

Resultados: Se realizan 5 cursos para adquirir conocimientos y
destrezas en el uso del IO, formando a un total de 103 profesio-
nales, 87 enfermeras y 16 médicos. Recopilación de los informes
en los que se ha usado la IO, 14 en total. Año de canalización IO,
en 2007 2 IO, en 2008 12 IO, el mes más frecuente octubre con 4
IO, la hora más frecuente las 15:00, el sexo, varón con el 65%,
mujer en el 28% y no consta (nc) en el 7%, en cuanto a la edad,
2 han sido pediátricos y el resto adultos con una edad media de
51 años. Con respecto al intento de canalizar VVP el 57% sí re-
fieren intento, el 22 no lo intenta y pasan directamente a IO y el
21% nc. Con respecto al número de intentos, canalizan a la pri-
mera el 71% de la veces, necesitan 2 intentos el 7% de la veces,
3 intentos otro 7% y nc en el 15%. El lugar más frecuente de in-
serción ha sido la meseta tibial en el 65% de los casos, en el ma-
léolo tibial en el 7% de los casos y nc en el 28% de los casos.
Vía permeable en el 93% de los casos y sólo el 7% no es perme-
able. El tiempo necesario para la inserción no consta específica-
mente, aunque por las horas de inicio de tratamiento se puede
aventurar un tiempo inferior al minuto en el 40% de los casos. La
patología en la que más se ha usado la IO ha sido la PCR con un
50%, seguida del politraumatizado con un 22%, grandes quema-
dos con un 21% y otras un 7%.

Conclusiones: 1. No disponemos de un registro fiable para el es-
tudio de esta casuística, es necesario crear un registro específico.
2. Es un acceso rápido y eficaz, con un gran porcentaje de efecti-
vidad. 3. La formación aumenta la seguridad en el uso por parte
de los profesionales y esto se refleja en el número de intentos
efectivos. 4. La PCR es la patología en la que más se usa este
dispositivo.

427-F

ROMPER BARRERAS PARA SALVAR VIDAS:
EXPERIENCIA DE UN AÑO
EN DESFIBRILACIÓN SEMI-AUTOMÁTICA
EN LAS UNIDADES DE SOPORTE VITAL
BÁSICO (SVB) DE LA PROVINCIA
DE ALICANTE

CARRASCO GONZÁLEZ M, ARRONIZ MARAÑÓN JL,
REGUEIRO ARAÚJO RR, DE LA MONEDA TORREGROSA C,
ADROHER VIEJO J, BAYO CASANOVA M

Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante.

Introducción: Las paradas cardiacas extrahospitalarias son un
problema de primera magnitud para salud pública. La fibrilación
ventricular (FV) es la responsable inicial de hasta un 85% de las
paradas cardiacas extrahospitalarias.

La experiencia acumulada demuestra la efectividad de la desfibri-
lación temprana en la recuperación de un ritmo cardiaco eficaz,
que alcanza un 90% en las situaciones donde se puede conseguir
la desfibrilación en el primer minuto de evolución de la fibrila-
ción ventricular.

Objetivos: En la Comunidad Valenciana, desde noviembre de
2007, queda legislado la implantación del modelo de formación y
uso de los desfibriladores externos semi-automáticos en las ambu-
lancias y en lugares públicos de gran afluencia.

Se plantea como objetivo el evaluar un año del uso del desfibrila-
dor externo semi-automático (DEA) por los técnicos de transporte
sanitario en la provincia de Alicante, pertenecientes al Servicio
de Emergencias Sanitarias (SES).

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, en el que se utili-
za como fuente la base de datos de la Central de Coordinación e
Información de Urgencias (CICU) del Servicio de Emergencias
Sanitarias de Alicante y la “hoja de registro de datos de uso del
desfibrilador externo semi-automático por personal no médico.

Criterios de inclusión: La muestra (n = 90) es el total de pacien-
tes que presentan parada cardio-respiratoria (PCR) en el medio
extrahospitalario y la primera asistencia, es la prestada por una
unidad de Soporte Vital Básico con DEA.

Periodo de estudio: Entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de enero
de 2009.

Variables: Edad, sexo, lugar (domicilio, vía pública, etc.), locali-
zación (urbana, rural), tiempo medio de respuesta, PC presencia-
da o no presenciada, si se desfibrila o no se desfibrila, si realiza o
no maniobras básicas de RCP, si se traslada al hospital por uni-
dad de Soporte Vital Avanzado.

Resultados: El análisis de los datos muestra:

Sexo: varones: 64,4%; mujeres, 35,5%; edad media de los hom-
bres fue de 63 años y la media de edad para las mujeres fue de
79,86 años;
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Localización: destaca un 37% urbano (24% de los casos ocurren
en la ciudad de Alicante y un 13% en la ciudad de Elche), y el
63% restante corresponde a zonas rurales.

Lugar: en domicilio ocurre el 64,28% de los casos; en residencias
geriátricas un 4,76% y en vía pública un 27,38%.

Tiempo medio de respuesta: en zona urbana de 4 minutos y en
zona rural de 9,30 minutos.

PC presenciada o no presenciada: en el 18% de los casos corres-
ponde a PC presenciada, de éstos un 9% ocurrió en zona urbana
y el otro 9% fue en zona rural.

Si desfibrila o no se desfibrila: en el 13,6% si hubo ritmo para
desfibrilar.

Maniobras de RCP: en el 84,5% de los casos fueron realizadas.

Trasladados vivos al hospital: 18% de los casos.

Conclusiones: Los resultados evidencian, como es de esperar, la
mayor supervivencia ante PCR presenciada. La cardioversión por
DEA ha conseguido que un 50% de los pacientes con PCR pre-
senciada, fueran trasladados vivos al hospital. Esto muestra la efi-
cacia de la incorporación del DEA a las unidades de Soporte Vi-
tal Básico con programa formativo previo específico.

El porcentaje elevado de PCR no presenciada manifiesta la nece-
sidad de realizar campañas informativas en cuanto a la necesidad
de la pronta puesta en contacto con el sistema sanitario y tam-
bién, el realizar cursos de formación en RCP básica para familia-
res y Fuerzas de Seguridad, para de esta manera, entre todos, po-
der conseguir mejorar la cadena de supervivencia.

453-F

MANEJO Y USO CORRECTO DE LA CPAP

LÓPEZ GARCÍA I, MARTÍN JORGE MA, FERNÁNDEZ PÉREZ JM,
VIZCAÍNO CALLEJÓN M, VELASCO CUEVAS C, RASERO ÁLVAREZ L

Servicio de Emergencias Sanitarias de Extremadura, 112.

Objetivo: Estandarizar un protocolo de actuación en el uso y ma-
nejo de la CPAP (presión positiva de aire continuo), en la Unidad
de Emergencias de Cañamero, Extremadura. A fin de garantizar
una mejora en la calidad de las intervenciones sanitarias en esta
técnica, aliviar los síntomas del paciente y evitar la intubación
orotraqueal, en aquellos pacientes que sean candidatos del trata-
miento de la CPAP.

Metodología: La metodología empleada en ese estudio consistió
en el desarrollo de un procedimiento de actuación, basado en la
aplicación de unas intervenciones sencillas, concretas y precisas,
estandarizadas, para ser usadas por todo el personal de la Unidad.

Intervenciones: – Colocar al paciente en posición semisentado
(inclinación de 45º)

– Monitorizar: Frecuencia Respiratoria, Frecuencia Cardiaca, Sa-

turación de Oxígeno (Sat O2), Electrocardiografía (ECG) y Pre-
sión Arterial.

– Explicar la técnica al paciente.

– Elegir la mascarilla adecuándonos a la fisionomía facial del pa-
ciente.

– Programa básico de comienzo a 15 litros e ir aumentando de
2,5-5 cm H2O según tolerancia.

– Aplicar mascarilla con la mano hasta conseguir la adaptación
del paciente.

– Fijar la mascarilla con el arnés.

Resultados: Se instauró el protocolo de actuación en el periodo
de un año en la unidad de emergencias sanitarias de Cañamero,
con un total de 18 enfermos atendidos con patología respiratoria
de los que a 14 pacientes se les aplico el protocolo de CPAP con
éxito, evitando las complicaciones más comunes que se originan
en el uso y manejo de la CPAP, como son la no adaptación del
paciente al respirador, la ansiedad y la desaturación de oxígeno
progresiva en el paciente, que viene originada por el uso incorrec-
to de la CPAP.

Conclusiones: En consecuencia a la aplicación del protocolo de
actuación, los pacientes se adaptan positivamente al sistema de
ventilación con CPAP, evitando en muchos casos los problemas
clínicos más comunes en ventilación mecánica no invasiva y la
necesidad de intubación endotraqueal.

467-F

RELACIÓN ENTRE LA PRIORIDAD
ASISTENCIAL DEL TRIAJE
Y LA CATETERIZACIÓN VENOSA
¿ES ADECUADA?

MENGUIANO CANDELA M, MARTÍNEZ NAVARRO T,
GARCÍA NAVARRO D, LÓPEZ PALACIOS C,
GONZÁLEZ ANTÓN JR, GARCÍA NUÑEZ JM

Hospital Marina Baixa. Departamento de Salud de la Marina Baixa. Alicante.

Introducción/Objetivos: En los SUH se debe buscar el uso ra-
cional de los materiales y los tiempos de carga laboral. La im-
plantación de catéteres en vías venosas consume no solo materia-
les, si no que aumenta la carga de tiempo de enfermería.

– Valorar el adecuado uso del catéter en los SUH en adultos ma-
yores de 14 años.

– Buscar la correspondencia prioridad-uso del catéter en el SUH
que ayude a la toma de decisiones inicial de caterización.

Metodología: Estudio prospectivo en el SUH con inicio en RAC-
TRIAJE y con pacientes asistidos de forma aleatoria en distintos
turnos en inviernos de 2008-2009. Se excluyen a los pacientes
menores de 14 años y las pacientes de urgencias toco-ginecológi-
cas. Se incluyen al resto de pacientes que acuden a urgencias.
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La valoración adecuada, consiste en los siguientes pasos: Toma
de datos. Priorización triaje. Pasa a zona asistencial. Valoración
clínica por facultativo. Establece las indicaciones y pruebas com-
plementarias. Se realiza procedimiento con catéter o sin catéter.
Se valora medicación iv y/u otra vía. Destino: alta, ingreso u
otros.

Resultados: De la muestra analizada de 388 pacientes por triaje:
prioridad (P) P5, 13; P4, 213; P3, 132; P2, 29 y P1, 1.

P5, a 4 pacientes se les recoge muestra sanguínea (ES), a uno no
se le deja catéter (CN) y se utiliza otra vía para la medicación
(MSOV). A 3 restantes se les deja catéter (CS), 2 reciben medica-
ción iv (MSIV) y 1 1 no (MNIV). A 9 ES, a 8 CN y a 1 MSOV.

De la prioridad 4, a 89 pacientes ES, 7 CN y no se les administra
medicación por otra vía (MNOV). 82 CS, 47 MSIV; 35 pacientes
MNIV. A 124 no se les recoge muestra sanguínea (EN), 119 CN:
14 pacientes MSOV y 105, no. A 5 CS, a 4 MSIV y a 1 no.

P3, 103 pacientes ES: 7 CN, 1 MSOV, y a 6 no. 96 CS: 65 MSIV
y a 31 pac, no. 29 pacientes EN: 28 CN, 1 MSOV y el resto, 23,
no. A 1 CS y MSIV.

P2, 24 pacientes ES y CS, 17 reciben MSIV y 7 no. 5 EN, 2 CN,
y MNIV y a 3 CS y MSIV.

De la P1, ES, CS y MSIV.

Conclusiones: En relación a los resultado obtenidos, llegamos a
la conclusión de que se realizan un número elevado de canaliza-
ciones de catéteres con un fin no apropiado. En la mayoría de los
casos, se podría obtener una muestra sanguínea sin precisar un
acceso venoso para la administración de fármacos o fluidos, dis-
minuyendo así los recursos materiales y humanos hospitalarios y
el malestar que se le ocasiona al paciente.

Hay prioridades (P4 y P5) en las que de antemano enfermería
puede canalizar un catéter porque el porcentaje es elevado de que
va a recibir medicación, en otras prioridades (P1), no es aconseja-
ble poner el catéter; y por último, en P2 y P3, dependiendo de la
patología, es aconsejable o no.

509-F

UTILIDAD DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA (VMNI) EN UNA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA (UCE)

ILLA GÓMEZ MD, SEMPERE MONTES G, ROSELLÓ NAVARRO MD,
GARIJO GÓMEZ EJ, VALERO DOMENECH A, ZABALLOS BON J

Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.

Objetivo: La EPOC es una de las enfermedades con mayor pre-
sencia en las UMCE. El objetivo del estudio fue analizar la evo-
lución clínico-gasométrica de una serie de pacientes ingresados
en una UCE a los que se les administró VMNI.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de serie de casos.
Ámbito de estudio: Hospital Universitario Dr. Peset correspon-

diente al Área 10 de la Agència Valenciana de Salut. Periodo de
estudio: seis meses (desde octubre hasta marzo del año 2009).

Resultados: Fueron analizados un total de 10 pacientes someti-
dos a VMNI con presión de soporte (PS). Predominaron los pa-
cientes del sexo femenino (77%), el rango de edad oscila entre 71
a 89 años, con una media de 81,8 años. La clínica de presenta-
ción en todos los casos se remontaba a un periodo de 48-72 horas
previas a su ingreso, cursando todos ellos con aumento de su dis-
nea habitual y cuadro compatible con infección respiratoria (fie-
bre termometrada y comienzo brusco de disnea). Siete presenta-
ban al ingreso diagnóstico de EPOC en EF II/IV, 2 de los cuales
eran portadores de oxígeno domiciliario, todos con ingresos pre-
vios. Tres de ellos fueron diagnosticados de insuficiencia cardia-
ca. En la radiografía de tórax del ingreso 2 de ellos presentaban
consolidaciones del espacio alveolar compatibles con neumonía,
dos de ellos patrón EPOC sin hallazgos sobreañadidos y tres eran
compatibles con insuficiencia cardiaca y edema pulmonar cardio-
génico. La evolución de la gasometría arterial fue la siguiente,
expresadas en la media de los datos (cifra inicial/cifra final): pH
(7,19/7,42), pCO2 (113/48), pO2 (45/88), bicarbonato
(23,9/45,3), satO2 (72,3/95,2). Respecto a los parámetros gaso-
métricos el PH de inicio oscila entre 7,18-7,31. El rango de la
pCO2 oscila entre 63,8-84,3, y el de la pO2 30-87,9, el valor de
HCO3 varia entre 22,5-35,7 y la satO2 57,7-88,6. Se aplica VM-
NI con EPAP 4,5-8 y IPAP de 12,5-18, con Fio2 variable desde 5
a 15 litros. La VMNI se mantuvo en los pacientes una media de 3
días. Uno de los pacientes abandono la técnica por mala toleran-
cia a la misma. La evolución de los enfermos fue de alta a domi-
cilio en siete de ellos, traslado al servicio de Neumología en un
caso, y dos de ellos fueron remitidos a Hospital de media/larga
estancia.

Conclusiones: Los resultados muestran una mejoría constante en
los parámetros analíticos sobre todo en los referidos a la presión
de oxígeno y saturación, con tendencia a disminuir la pCO2 que-
dando de manera constante una tendencia a pemanecer elevada el
HCO3, lo que creemos refleja el deterioro funcional previo pre-
sente en todos nuestros pacientes, tratándose todos ellos de enfer-
mos crónicos. Dada las características del paciente ingresado en
las UCE, la VMNI es una técnica útil y efectiva, y probablemente
la única alternativa en muchos de estos pacientes con mejoría clí-
nica y gasométrica.

520-F

UN NUEVO ALIADO: LA ECOGRAFÍA
EN URGENCIAS

BAGUER BASCUAS A, LAQUÉ RUPÉREZ E, NOGUÉ BOU R

Máster en Medicina y Cirugía de Urgencias. Universidad de Lleida.

Introducción: La Ecografía en los Servicios de Urgencias (SU)
puede encontrar rápida respuesta a cuestiones clave que permitan
orientar mejor al paciente. Proporciona ayuda diagnóstica, pu-
diendo ser de utilidad en los SU. Su viabilidad debe responder a
los siguientes criterios: Brevedad, Simplicidad, Facilidad, Portabi-
lidad, Adaptabilidad y Calidad. Pese a sus limitaciones, las venta-
jas de su utilización son múltiples, disminuyendo tanto el tiempo
de espera como tiempos globales de atención, estando indicada
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en cualquier tipo de patología tanto a nivel torácico como abdo-
minal.

La Eco-FAST es fundamental en el manejo del paciente politrau-
matizado. Evalúa en 2 minutos la presencia de líquido libre, indi-
cada en el paciente hemodinámicamente inestable.

Objetivos: 1. Conocer las características del médico interesado
en la Ecografía de urgencias. 2. Evaluar los conocimientos adqui-
ridos y el grado de dificultad. 3. Valorar si la presencia de radió-
logo influye en la futura utilidad de la Eco. 4. Determinar si exis-
ten diferencias según la duración del curso.

Metodología: Estudio descriptivo transversal, realizado a través
de una encuesta a personal médico que ha realizado un curso de
Ecografía en urgencias durante 2006-2008.

Resultados: Más de la mitad de los encuestados no tenían noción
previa de Ecografía ni la habían utilizado con anterioridad. Más
del 95% creen que es de gran utilidad y debería estar en los SU,
tanto si se dispone como si no de Servivio de Radiología 24 ho-
ras. Hasta un 40% tienen dificultad para visualizar la dilatación
pielocalicial, mientras que más del 95% visualizan correctamente
hígado, bazo, globo vesical y FAST. La valoración del curso fue
muy positiva en más del 97% y solo un 3% tendrían dudas en re-
comendar el curso.

Conclusiones: 1. Las nociones de Ecografía previas al curso eran
mínimas. 2. No hay diferencias en cuanto al futuro uso de la Eco-
grafía en los SU en función de la disponibilidad de radiólogo.
3. El 25% presumiblemente no dispondrá de ecógrafo. 4. El
FAST fue lo mejor visualizado. 5. Los cursos de mayor duración
son los mejor valorados. 6. En el futuro se debería valorar su uti-
lidad real posterior y la necesidad de cursos de reciclaje.

529-F

PÉRDIDAS DE MEDICACIÓN
EN LOS EQUIPOS DE SUEROTERAPIA:
REPERCUSIÓN CLÍNICA Y ACCIONES
DE MEJORA

GARCÍA MATARÍN A1, TOMÁS VECINA S2, PORTERO SALMERÓN J1,
POZO ARAMUZ F1, ORTEGA REGUEIRO V1

1Servicio de Urgencias. Hospital Mutua de Terrassa. 2Servicio Integtral de
Urgencias y Emergencias. Hospital Municipal de Badalona. Badalona Serveis
Assistencials.

En los equipos de sueroterapia queda fármaco retenido en su inte-
rior al final de la perfusión si no se realiza una limpieza ("purga")
del mismo antes de ser retirado. Ello podría aminorar el efecto te-
rapéutico esperado.

Objetivo: Conocer cómo se realiza la administración intermitente
de un fármaco endovenoso en un servicio de urgencias y si la re-
tención de fármaco en el equipo de sueroterapia una vez finaliza-
da la perfusión repercute sobre la respuesta clínica del paciente al
tratamiento.

Metodología: Tipo de estudio: Estudio prospectivo, observacio-

nal y descriptivo en una primera fase. En una segunda fase ha si-
do intervencionista y analítico.

Fases del estudio: Fase 1: análisis de la técnica de perfusión in-
termitente que se realiza actualmente y su repercusión en la res-
puesta terapéutica sobre el paciente (“fase ciega”).

Fase 2: análisis de la técnica de perfusión intermitente tras acción
docente de mejora y su repercusión en la respuesta terapéutica
sobre el paciente.

Fármaco analizado: Paracetamol 1 g/ev por su amplia difusión
en los servicios de urgencias, administración en perfusión inter-
mitente, facilidad de monitorizar sus niveles en plasma y posibili-
dad de medición del efecto terapéutico.

Variables analizadas en ambas fases: edad, sexo, peso, fármacos
concomitantes administrados minutos de perfusión, volumen resi-
dual post-perfusión en los equipos, escala de dolor y/o temperatu-
ra basal, 15’, 60’ y 4 horas, concentración plasmática de parace-
tamol a las 4 horas.

Población de estudio: Individuos de ambos sexos mayores de 15
años de edad que acudan al Servicio de Urgencias para ser visita-
dos (población diana) y que se les prescribe paracetamol
1 g/ev/perfusión cumpliendo criterios de inclusión y exclusión
(población accesible).

Resultados: Se incluye 120 paciente, 61 durante la 1ª fase y 59
en la 2ª fase.

1. Ninguna perfusión considerada administrada en su totalidad
por parte del personal de enfermería había sido “purgada” durante
la fase 1. La velocidad media de administración de la perfusión
fue de 25,77 (± 10,94).

2. La omisión de purga conlleva un volumen residual medio de
retenido en el sistema de perfusión de 12,65 (±2,95) ml, alcan-
zándo una concentración plasmática media de paracetamol de
4,28 (±5,04) mcrg/ml, frente a los 5,27 (±4,42) mcrg/ml en los
casos en los que sí se realizó purga (fase 2).

3. Existe una relación significativa entre la concentración plasmá-
tica alcanzada y el efecto analgésico obtenido relacionados con el
volumen residual (15 min y a los 60 min).

4. El efecto antitérmico no estuvo relacionado con el volumen re-
sidual obtenido, probablemente porque dicho efecto se puede ob-
tener con concentraciones más bajas a las que se precisen para el
efecto analgésico.

Conclusiones: Existe un volumen residual considerable en los
equipos de perfusión que puede tener una repercusión sobre la
respuesta clínica y terapéutica en el paciente. El diseño e implan-
tación de una estrategia formativa para garantizar la correcta per-
fusión endovenosa obtuvo una mejora en la realización del proce-
dimiento, especialmente en la reducción de volumen residual y
tiempo de administración. Es preciso ampliar el estudio con dife-
rentes fármacos para conocer el impacto de este hallazgo en tér-
minos de seguridad del paciente y costes de medicación.
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549-F

RIESGO ERGONÓMICO EN EL PERSONAL
DE ENFERMERÍA

ARROYO ALEJOS FR1, RIBA CASTEL MC1, RODRÍGUEZ MARCO NA1,

SOLANAS ALAVA S2, CRUCELAEGUI CABRERA A1,

LAFUENTE MARTÍNEZ N1

1Hospital Reina Sofía Tudela (Navarra). 2Hospital Miguel Servet (Zaragoza).

Introducción: La ergonomía es una disciplina preocupada de la
adaptación del trabajo al hombre. Su desarrollo en nuestro medio
es reciente, siendo necesario que los profesionales del área de la
salud incorporen criterios ergonómicos en sus actividades.

El personal de enfermería afronta diferentes riesgos tanto físicos,
químicos, biológicos como ergonómicos entre los que destaca la
manipulación de los pacientes.

En una jornada laboral de enfermería en el servicio de urgencias
lleva consigo movimientos de flexo-extensión, lateralización y
torsión de columna además de levantamiento continuo de cargas
y unas posturas fijas mantenidas que lleva implícitas la aparición
de molestias de la espalda.

Objetivos: Poner de manifiesto la situación en la que se trabaja.
Comunicar y concienciar al personal de enfermería las conse-
cuencias y complicaciones que pueden derivarse de los problemas
ergonómicos.

Material/Métodos: Se plantea un estudio en corte transversal a
nivel de todo el personal de enfermería y auxiliares del servicio
de urgencias evaluando las variables de movilización de pacien-
te, permanencia de pie más de 8 h, diseño de sillas incomodas,
manipulación manual de cargas mayores a 15 kg e inclinaciones
o torsiones relacionadas con posturas al sentarse. En caso de ex-
posición a riesgo, registro las medidas para evitar accidentes o
enfermedades debidas a esta exposición y si previamente ha su-
frido enfermedad profesional o accidente relacionado con este
riesgo.

Discusión/Conclusiones: Los reglamentos de los hospitales
tienen por objeto proteger a los enfermos y no a su personal
siendo justo que se mantuviera un sentido de proporción en
estas cuestiones. El alto riesgo ergonómico que tiene el perso-
nal de enfermería podría deberse a la falta de equipamientos,
mobiliarios ergonómicamente adecuados y falta de cultura de
prevención en seguridad y siendo necesario concienciar tanto
al personal como a autoridades de las instituciones de salud
sobre la importancia de la prevención de enfermedades por
este riesgo y la importancia de tener una población laboral sa-
na.

550-F

METRORRAGIAS EN PRIMER TRIMESTRE
DE GESTACIÓN

GUTIÉRREZ CHAVERO ME, NOMBELA LÓPEZ MA, TAPIA MALLO DA,
FERNÁNDEZ CEBREIRO YO, TORRALBO PÉREZ RO, FERNÁNDEZ
CARRETERO CA,

Hospital Universitario de La Paz. Madrid.

Introducción: La mayoría de los sangrados que aparecen durante
la gestación se producen durante las primeras 12 semanas. Por
ello es fundamental tener un conocimiento y una actuación rápida
y eficaz, manteniendo a la paciente hemodinámicamente estable.
De esta forma se podrá realizar un rápido diagnóstico médico.

También es muy importante el apoyo psicológico realizado por el
personal de enfermería. Ya que estas pacientes desarrollan un
cuadro de ansiedad derivado de la posible pérdida de la gesta-
ción.

Objetivos: General: Creación de un protocolo de actuación.

Específicos: 1. Valoración de las situaciones de hemorragia en to-
da la etapa prenatal.

2. Reconocimiento de signos, síntomas y señales que aparecen
con la hemorragia.

3. Reconocer los distintos tipos de sangrado del primer trimestre.

4. Dar apoyo psicológico, reduciendo la ansiedad de la paciente.

Metodología: Estudio retrospectivo de 6 meses de duración, con
una muestra aleatoria de 20.000 pacientes.

Conclusiones: Se ha demostrado que al implantar el nuevo proto-
colo de actuación, existe una atención de la situación crítica más
rápida y de mayor calidad.

Reduciendo así los efectos secundarios de una hemorragia activa.

El apoyo psicológico de estas gestantes, nos permite una reduc-
ción de la ansiedad y un mejor manejo del problema de salud.

556-F

TÉCNICA DE VENOCLISIS EN VENA
YUGULAR EXTERNA

VELASCO CUEVAS C, VIZCAÍNO CALLEJÓN M,
FERNÁNDEZ PÉREZ JM, LÓPEZ GARCÍA I,
MARTÍN JORGE MA, RASERO ÁLVAREZ L

Servicio de Emergencias Sanitarias. Extremadura 112.

Introducción/Objetivos: La vena yugular externa es técnicamen-
te más fácil de canalizar, por cuanto es visible en el cuello. Por
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su anatomía no existe riesgo de punción arterial, resultando ser
una vía venosa rápida y segura.

En determinados casos la premura en la elección de una vía ve-
nosa periférica puede ser decisiva para salvar la vida de un pa-
ciente.

La elección de una vía venosa yugular externa en pacientes que
presenten dificultad de canalización en miembros superiores, es la
de elección en situaciones de emergencia frente a otras alternati-
vas, como las venosas femorales o subclavias, presentando estas
últimas, a su vez, un número mayor de complicaciones e inciden-
cias.

El objetivo de este estudio es demostrar las ventajas que presenta
el acceso venoso yugular externo frente a otros, en situaciones de
imposibilidad de canalización de venas en miembros superiores,
utilizando para ello la técnica que a continuación detallamos.

Metodología: El método utilizado para demostrar el objetivo
consistirá en la explicación de la técnica para canalizar estos va-
sos, debido al éxito la aplicación de dicha técnica ha obtenido en
numerosos estudios.

Técnica de venoclinis con catéter corto y acceso venoso percútan-
lo:

1. Colocar al paciente en posición trendelenburg.

2. Localización de la vena yugular externa, ampliamente visible.

3. Girar la cabeza del paciente hacia el lado contrario del elegido
para canalizar la vía venosa yugular.

4. Puncionar por encima del punto medio de la vena.

5. Fijar con esparadrapo y conectar el catéter al equipo de infu-
sión endovenoso.

El material utilizado en la demostración de la técnica es el si-
guiente: catéter venoso corto de calibre 14G, sistema venoso con
llave de tres luces, suero fisiológico de 500 cc, esparadrapo y
apósito para la sujeción del catéter a la piel.

Resultados: La canalización de la vena yugular externa es más
fácil, rápida y segura frente a otros accesos venosos cuando la in-
yección en las extremidades superiores se haga imposible. Gra-
cias a la aplicación esta técnica de en la canalización de vías ve-
nosas periféricas, se ha conseguido una mayor rapidez en la
ejecución de tratamientos que resultan indispensables para garan-
tizar la continuidad de la vida del paciente

Conclusión: Como conclusión, podemos decir que la canaliza-
ción de la vena yugular externa como segunda vía de elección an-
te una emergencia es la más indicada, ya que permite infundir
grandes cantidades de volúmenes en un corto plazo de tiempo,
salva la vida del paciente y, además, incurre en menor número de
complicaciones y fallos en la canalización frente a otros accesos
venosos.

564-F

MANEJO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
NO INVASIVA EN URGENCIAS

MARTÍNEZ OVIEDO A, RODERO ÁLVAREZ F, ALONSO FORMENTO E,
BORRUEL AGUILAR MJ, MORTE PÉREZ A, ROS TRISTÁN C

Hospital Obispo Polanco de Teruel.

El éxito de la Ventilación Mecánica no invasiva (VMNI) en la ac-
tualidad se ha demostrado en diversos ensayos clínicos que debe
comenzar lo más precozmente posible en los casos donde está in-
dicado, de ahí la importancia de iniciar y estabilizar a estos pa-
cientes en los Servicios de Urgencia Hospitalaria. Además en
nuestro medio existe un gran número de pacientes con patologías
respiratorias y con insuficiencia respiratoria que no son candida-
tos de ingreso en UCI y, por tanto, no son candidatos de ventila-
ción mecánica invasiva, pero sí pueden beneficiarse de la ventila-
ción mecánica no invasiva (VMNI), durante las primeras horas
hasta normalizar la situación.

La VMNI es una técnica relativamente nueva, por lo que el cono-
cimiento y el adecuado manejo por parte del personal sanitario es
bastante deficitario. Esto reduce la utilidad de este procedimiento
y los beneficios que con él se podrían obtener.

Objetivo: Conocer el grado de utilización de la VMNI en nuestro
servicio en el paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Reali-
zar un seguimiento de estos pacientes.

Material/Métodos: Se realiza un estudio transversal. La muestra
la componen todos los pacientes que presentaron en la gasometría
acidosis respiratoria durante el 2008 en nuestro servicio. En este
grupo se han revisado las historias clínicas para incluir aquellos
pacientes que cumplen criterios de VMNI. Dentro de este grupo
distinguimos dos subgrupos: en los que se inició VMNI en urgen-
cias y en los que no para ver su evolución (complicaciones poste-
riores, tolerancia, intubación o éxitus, días de ingreso). Asimismo
valoramos si existió o no demora significativa (empeoramiento
del paciente) al iniciar la VMNI.

Resultados: Se obtuvo un total de 116 pacientes con acidosis
respiratoria, de los cuales 69 tenían indicación de VMNI, inicián-
dose ésta en urgencias en 39 enfermos (57%). En 7 pacientes
(10%) se inició en planta. Los diagnósticos principales fueron:
EPOC reagudizado (29%), edema agudo de pulmón (21%), pa-
trón restrictivo e hipoventiladores (20%), neumonía y asma. El
modo preferente de utilización fue BIPAP (85%). La mediana de
edad fue de 78 años, siendo el 60% varones. La tolerancia fue
buena en el 65%, regular en el 20% y mala en el 15%. La técnica
fue exitosa en el 71% de los casos. Las principales causas de fra-
caso fueron la mala tolerancia psicológica, las secreciones bron-
quiales excesivas, la disnea no controlada y la progresión de la
enfermedad de base. La mayoría de los pacientes en los que se
inicio la técnica en urgencias la continuaron en planta.

En el grupo en los que no se inicia la VMNI existe una tendencia
no significativa de mayor mortalidad y de la estancia hospitalaria
más prolongada. No existiendo diferencias significativas en cuan-
to a la edad y diagnóstico principal.
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Conclusión: Creemos que la VMNI es beneficiosa en el trata-
miento de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. La deci-
sión de iniciar o no la técnica en urgencias depende principal-
mente de la formación del médico en este procedimiento. Es
necesario incrementar el aprendizaje de la VMNI para extender
sus beneficios al mayor número de pacientes.

568-F

DISPOSITIVOS DE ACCESOS INTRAÓSEOS:
COMPARACIÓN Y VALORACIÓN

CASAL ANGULO C1, CARMONA SIMARRO J2, MIFSUT RODRÍGUEZ L1,
BARCIA GONZÁLEZ J2, MANRIQUE MARTÍNEZ I3

1S.A.M.U. Servicio Emergencias Sanitarias Valencia. 2Universidad CEU
Cardenal Herrera Departamento Enfermería Facultad Ciencias de la Salud.
3Instituto Valenciano de Pediatría. Valencia.

Introducción: El acceso intraóseo (IO) se considera una alterna-
tiva eficaz y rápida de administración de fármacos y fluidos en
pacientes en situación crítica, en los casos en los que el acceso
intravenoso sea difícil o imposible de conseguir en un tiempo
preestablecido (90 segundos).

En la actualidad existen dos tipos de dispositivos intraóseos de-
pendiendo de su mecanismo: manuales y automáticos, con distin-
tas características y técnicas de colocación.

Objetivo: Valorar diferentes métodos de administración intraósea
de fármacos y fluidos en adultos para determinar cuál de ellos es
el más idóneo para utilizar por personal de enfermería sin expe-
riencia en esa técnica.

Metodología: Tras una charla de 30 minutos de duración, 18 alum-
nos de enfermería de los cuales son 10 mujeres y 8 hombres; realizan
la técnica de acceso intraóseo en cadáver adulto con los siguientes
dispositivos: COOK® (aguja intraósea manual), EZ-IO® (automática)
y BIG® (automática). Tras el uso de los dispositivos completaron un
proceso de recogida de datos mediante un test valorando del 1 al 10:
– La facilidad de uso/técnica de aprendizaje.
– Fuerza necesaria para su correcta inserción.
– Fijación de la aguja.
– Valoración general de los accesos.

Resultados: El sistema COOK® fue mejor valorado en la inser-
ción de huesos pequeños, con necesidad de poca fuerza y por lo
tanto mayor precisión en su localización siendo su uso preferente,
por lo tanto, en situaciones de urgencia pediátrica.

Las mujeres tuvieron muchas dificultades en realizar una correcta
inserción con este sistema pues necesitaban más fuerza para atra-
vesar la cortical del hueso adulto.

El sistema BIG® manifiesta sus mejores cualidades con la falta de
necesidad de energía externa o baterías. Esa no dependencia le
permite garantías de utilización en situación de emergencia, por
otra parte su dispositivo de fuerza precargada le hace muy eficaz
en los puntos prefijados pero podría no ser tan útil fuera de ellos.

El sistema EZ-IO® presenta gran seguridad en su uso, a la vez
que sencillez y suavidad en su aprendizaje, la inserción del trócar
depende de la presión y el tacto del profesional que la utiliza pu-
diendo, por lo tanto, ser utilizada sin tanta precisión sobre puntos
prefijados.

La facilidad de inserción y técnica de aprendizaje fue óptima con
la EZ-IO® igual que con el sistema BIG®. En cuanto a la fijación
la EZ-IO® es la que mejor se puede fijar a pesar de no utilizar
ningún elemento extra.

Conclusiones: El estudio no es definitivo pues son necesarios
realizar más en relación con estos dispositivos intraóseos utiliza-
dos en nuestro medio sanitario.

Sin embargo, podemos concluir lo siguiente:

– El sistema COOK® lo consideramos un buen dispositivo de fácil
manejo preferentemente en situaciones de emergencias pediátricas.

– El sistema BIG® destaca por su escasa necesidad de accesorios
y fácil portabilidad siendo muy útil en emergencias en domicilio
y situaciones críticas, precisando la necesidad de la exactitud en
el punto de inserción.

– El sistema EZ-IO® manifiesta, por encima de todo, la seguridad
y facilidad de manejo del profesional que la utiliza. Creemos que
podría ser el sistema de elección para personal con poca práctica
y en personas de tamaño no estandarizado donde la sensibilidad
de la inserción de la aguja asegura su correcta colocación.

618-F

NUEVO DISPOSITIVO EZ-IO PARA ACCESO
VASCULAR INTRAÓSEO, UNA ALTERNATIVA
EFICAZ EN EL MEDIO EXTRAHOSPITALARIO

GALÁN CALETEGUI MD, ALONSO SÁNCHEZ MM,
ELIZONDO GIMÉNEZ M, SUÁREZ BUSTAMANTE R,
TORRES GARCÍA F, MATESANZ MAROTO C

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Los Enfermeros del ámbito de Emergencias Extra-
hospitalarias, necesitan actualización en nuevas tecnologías. La
innovación como el dispositivo EZ-IO, permiten mayor rapidez
de acción en pacientes graves, favorecen al paciente, garantizando
la instauración de un acceso vascular de manera rápida, eficaz pa-
ra comenzar de manera inmediata el tratamiento de su patología.
El acceso vascular intraóseo (IO) es considerado en las últimas
recomendaciones por ERC, AHA y ATLS tanto en paciente pe-
diátrico y adulto como una segunda opción en obtención de acce-
so venoso (CLASE 2 a).

Objetivos: Describir, analizar la realidad de la práctica profesio-
nal sobre la utilización de la vía intraósea con el nuevo dispositi-
vo EZ-IO como segunda elección en situaciones de emergencias
prehospitalarias donde una vía venosa periférica no es posible en
un corto periodo de tiempo.

Metodología: Estudio descriptivo, analítico, transversal, retros-
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pectivo, mediante revisión de historias clínicas de pacientes aten-
didos SAMUR-PC y consulta base de datos ORACLE del citado
servicio. Periodo de estudio: año 2007-2009.

Criterios de inclusión: Pacientes críticos servicio SAMUR-PC
donde se ha conseguido un acceso vascular IO. Variables: edad,
sexo, zona de punción de vía intraósea (VIO), vías periféricas ca-
nalizadas, vías centrales canalizadas, código patológico inicial,
código patológico final.

Gestión de los datos y análisis estadísticos: Análisis de varia-
bles mediante descripción de las cualitativas con porcentajes y las
cuantitativas mediante medidas centrales y tratado mediante pro-
gramas Acces, Excell y SPSS. Se mantuvo confidencialidad de
datos individuales.

Resultados: Muestra configurada 58 pacientes, 2 niños, 56 adul-
tos 34,5% Mujeres, 65,5% Varones, edad media 53 años (DE:
22,015) límites 3 y 94 años. Media edad mujeres 64,42 (DE:
21,368) límites 32 y 94. Varones Media edad 48,58 (DE: 20,627)
limites 3 y 85. En estos pacientes se ha canalizado VIO en un
100%, zona punción elección: tibia proximal 46,6%, tibia distal
29,3%, radio 20,7%, húmero 3,4%. En estos pacientes un 79,3%
se canalizó vías periféricas y vías centrales en 15,5%. En 12,1%
la 2ª vía de elección ha sido otra VIO, Códigos patológicos ini-
ciales (PCR) 27,6% (precipitado más de 3 metros), 22,4% (in-
consciente) 22,4% (agresión arma blanca) 5,2%. De los 58 pa-
cientes 53,4% son traslados hospitalarios y un 46,6% son éxitus.
Un 16,12% de los traslados fueron sólo con 2 VIO.

Conclusiones: El dispositivo EZ-IO es un método seguro y rápi-
do para niños y adultos, debe ser considerado siempre que el ac-
ceso vascular a través de vía periférica no se pueda obtener rápi-
damente en el medio extrahospitalario. En el adulto el dispositivo
EZ-IO puede ser colocado fácilmente por enfermería, en ningún
caso han existido fallos del dispositivo al colocarlo, ni se han
producido desplazamientos durante el traslado de los pacientes.
Ha sido efectivo para administrar drogas en RCP y administrar lí-
quidos en shock. El aprendizaje de la técnica resulta rápido y sen-
cillo consiguiéndose la punción en menos de 10 segundos. Frente
a las zonas tradicionales de inserción en maléolo distal en adulto,
tibia proximal, el radio y el húmero son zonas alternativas que
han funcionado de forma segura. En un 16,12% ha sido el acceso
intraóseo con el que se ha comenzado el tratamiento de forma in-
mediata hasta poder conseguir canalizar una vía periférica en los
siguientes minutos, lo que ha contribuido al éxito del tratamiento
y a la supervivencia de los pacientes.

628-F

INTUBACIÓN PREHOSPITALARIA
REALIZADA POR MÉDICOS:
UN BENEFICIO INDISCUTIBLE

MOYANO BOTO E, GARCÍA-OCHOA BLANCO MJ, SABÍN GÓMEZ ML,
GRAÑA DEL RIO C, SAEZ SOLDADO J

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Objetivos: Analizar el porcentaje de éxitos en IOT extrahospita-
laria en nuestro servicio, los dispositivos más frecuentemente uti-

lizados y los principales problemas que nos encontramos. Anali-
zar las complicaciones que se detecten en el ámbito hospitalario
relacionadas con la IOT prehospitalaria.

Metodología: Estudio prospectivo una muestra poblacional aten-
dida entre febrero 2008 y septiembre 2008 que precisaron IOT.

Análisis estadístico: Estudio de medidas de posición, dispersión.
Tablas de contingencia (Chi cuadrado, residuos estandarizados).
Excel, Acces, SPSS: v17. Confidencialidad datos.

Resultados: Durante este periodo se llevan a cabo 246 IOT. Se
recogen datos en 83 pacientes. La intubación se realizó con éxito
en 82 casos (98,8%). De ellos hay 12 pacientes que fallecen en el
lugar del suceso, por lo que no son incluidos en los estudios de
seguimiento hospitalario.

La patología más frecuente es la traumatológica (41%), seguida
de las PCR (28,9%) y de las intoxicaciones (14,5%). La pobla-
ción está formada por un 24,1% de mujeres frente al 73,5% de
varones. La media de edad es de 51,21 años, siendo el grupo de
los varones más jóvenes respecto a las mujeres, sin que existan
diferencias significativas. La población no sigue una distribución
normal en cuanto a las edades sino que se distinguen dos grupos
claramente: un grupo más joven que corresponde al trauma e in-
toxicaciones y un grupo mayor que corresponde a las PCR (edad
media de trauma 44,07; de intoxicaciones 31,73; de PCR 68,82).
Las diferencias de edad entre los grupos son estadísticamente sig-
nificativas entre trauma/PCR e intoxicaciones/PCR. Hemos queri-
do tener en cuenta estos factores para analizar si ha podido influir
en la técnica de intubación.

En el 80,7% de los casos se consigue la intubación con 1 ó 2 in-
tentos (1 en el 61,4%; 2 en el 19,3%). El 9,6% precisó de 3 in-
tentos y el mismo porcentaje precisó de más de 3 intentos. No
existen diferencias significativas en cuanto al número de intentos
y el tipo de patología ni según la edad. La intubación se consi-
guió con laringoscopio en el 87,9% de los casos. Entre las difi-
cultades para la técnica encontramos: secreciones (36,1%); sangre
(32,5%); vómitos (16,9%); heridas que comprometen la vía aérea
(13,3%); quemaduras en la zona el (2,4%). El 27,7% presentaban
un cuello corto y el 21,7% eran obesos. En total el 57,8% presen-
taba algún tipo de complicación en la vía aérea. No existen dife-
rencias en cuanto al número de intentos entre los grupos de IOT
fácil versus complicada.

De los 71 pacientes trasladados en 2 casos (2,8%) se comprobó
en el hospital que el tubo estaba mal colocado. En un caso se en-
contraba en cavidad oral, se habían realizado 4 intentos de intu-
bación y se utilizó el Combitube como dispositivo alternativo. En
el otro caso el tubo estaba progresado a pulmón izquierdo cau-
sando atelectasia en el lado derecho. En ambos casos la satura-
ción fue del 100%.

Conclusiones: La IOT extrahospitalaria tiene un porcentaje muy
alto de éxito, a pesar de que en la mayoría de los casos existen
circunstancias que dificultan la técnica. La técnica se realiza en la
mayoría de los casos con laringoscopio y se consigue la intuba-
ción en 1 ó 2 intentos. En el ámbito hospitalario se comprueba
que prácticamente en la totalidad de los casos el tubo estaba co-
rrectamente colocado.
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646-F

¡¡ENFERMERA, HAY QUE PINCHAR
A UN NIÑO!!

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ MD, JUÁREZ CARRASCO E,
LIMIÑANA CIRIA E, ELVIRA POU N, MESAS SPENCER R,
BALDO GARCÍA L

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: La canalización de vías venosas periféricas es una
de las técnicas realizadas por el personal de enfermería sobre los
pacientes pediátricos en el ámbito hospitalario. Entre las distintas
unidades asistenciales, el servicio de urgencias es con toda proba-
bilidad donde se realizan un mayor número de canalizaciones.
Ello es debido a la necesidad de obtener un rápido y eficaz acce-
so para la administración de medicamentos, aprovechando en nu-
merosas ocasiones la indicación de realizar una extracción san-
guínea para dejar canalizado un catéter y evitar así nuevas
molestias y punciones al paciente.

Objetivos: – Conocer el porcentaje de pacientes pediátricos a los
que se les canaliza una vía en el SUH.

– Conocer la utilidad de la vía periférica en el paciente pediátrico
en el SUH.

– Conocer el porcentaje de pacientes pediátricos que ingresan
desde el SUH con vía periférica canalizada.

Método: Se realiza estudio prospectivo descriptivo durante un pe-
riodo de una semana, escogida aleatoriamente, en el servicio de
pediatría de urgencias del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa.

Se distribuyen encuestas al personal de enfermería del área pediá-
trica del SUH, durante una semana. Se cumplimenta una encuesta
por cada paciente pediátrico, en la que consta:

– Si existe canalización de vía venosa.

– Que utilidad se le da.

– Si el paciente ingresa.

Resultados: Tras la revisión de las 121 encuestas, se obtiene que
a un 19,8% de los pacientes atendidos en el SUH pediátrico se
les canalizó una vía periférica, mientras que un 80,2% no se les
canaliza vía.

De los pacientes pediátricos a los que se les canalizó vía periféri-
ca, a un 62,5% se les cursó analítica, a un 33,3% se les adminis-
tró medicación IV, además de la analítica, y a un 4,2% se les ca-
nalizó únicamente la vía.

Del total de pacientes con vía, un 29,1% ingresó en la Unidad de
Pediatría y el resto fue dado de alta hospitalaria.

Por otra parte, del 80,2% pacientes pediátricos sin vía, a un
5,15% se les realizó petición de analítica. Sólo un paciente fue
ingresado sin vía periférica.

Observamos que de la muestra total de pacientes pediátricos sólo

un 7% ingresa en la Unidad de Pediatría, y de ese porcentaje sólo
un 12% ingresa en la Unidad de Pediatría sin vía periférica ins-
taurada.

Durante el periodo (15 marzo al 22 de marzo) en que se realizó
el estudio acudieron 278 pacientes menores de 14 años, se aten-
dió a un promedio de 35 pacientes menores de 14 años por día,
mientras que en el mismo periodo pero del año 2008 (16 marzo
al 23 marzo) acudieron al SUH 341 con un promedio de 43 pa-
cientes menores de 14 años por día, siendo la presión asistencial
del 2008 de 21 pacientes menores de 14 años por día.

Conclusiones: Un 71% de las canalizaciones se podrían haber
evitado, extrayendo simplemente la analítica, ahorrando tiempo y
material, así como el sufrimiento del niño y de los padres.

Sólo a un 33% de los pacientes pediátricos con vía periférica ins-
taurada se les administra medicación intravenosa durante su es-
tancia en el SUH.

Sólo un 29% de los pacientes pediátricos con vía periférica ins-
taurada fueron ingresados en la Unidad de Pediatría.

Un 87% de los ingresos a la Unidad de Pediatría, en el Hospital
Marina Baixa, se realizan con vía y analítica.

648-F

PREP: HERRAMIENTA BÁSICA
DE INTRODUCCIÓN DE LA ECOGRAFÍA
EN URGENCIAS

RODRÍGUEZ GARCÍA JF, JIMÉNEZ MARTÍNEZ J,
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ A, PALACIOS MARÍN G,
LORENZO VALDEMOROS A, BENITO MARTÍNEZ R

Hospital Fundación Calahorra. La Rioja.

El PREP (Programa Rápido de Ecografía en Politrauma) es un
método didáctico para realizar una exploración ecográfica que
permita en 3 minutos determinar la existencia o no de líquido li-
bre intraabdominal, derrame pleural, neumotórax, derrame peri-
cárdico o dilatación de vías urinarias.

Objetivo: Introducir la ecografía como exploración rutinaria fia-
ble en un servicio de urgencias, utilizando el PREP como herra-
mienta básica de inicio, y determinar su impacto en la toma de
decisiones.

Metodología: Todos los componentes del servicio realizan el cur-
so de aprendizaje básico, con un periodo de prueba de varios me-
ses, consolidando el aprendizaje, tras el cual comienzan los estu-
dios rutinarios y su inclusión en los registros. Se anotan los
hallazgos en la historia clínica, junto al resto de de los datos de la
exploración física. En otro registro se anota la realización o no de
estudio complementario por radiólogo y cual (eco o TAC), así co-
mo los hallazgos y el nivel de concordancia.

Resultados: Se registran las observaciones de los últimos 2 años,
participando todos los miembros del servicio, superándose las
2.500 exploraciones. Aproximadamente un 6% precisó un nuevo
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examen por radiólogo, y un 10% fueron revisados por otros com-
pañeros del servicio.

Las motivos de consulta más frecuentes son: dolor abdominal, có-
lico renal, cólico biliar, traumatismos abdominales, procesos gine-
cológicos y obstétricos y una larga serie enrolados en misceláneas.

Conclusiones: Consideramos que el ecógrafo constituye una he-
rramienta rutinaria de gran utilidad para todos los urgenciólogos,
ya que agiliza la toma de decisiones, siendo de especial relevan-
cia en aquellos lugares, como el nuestro, donde la baja tasa de ra-
diólogos condiciona una asistencia de calidad.

683-F

INTERPRETACIÓN DE UN CAPNOGRAMA.
APLICACIÓN CLÍNICA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

PASTOR ROCA P, CARBONELL VAYÁ R

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: La capnografía es un método que proporciona in-
formación sobre el estado metabólico, circulatorio y respiratorio
de los paciente atendidos en un Servicio de Urgencias. Es espe-
cialmente interesante en el diagnóstico precoz del TEP, del estado
metabólico y por tanto del grado de acidosis, y severidad, en ca-
sos de cetoacidosis y GEA en pacientes pediátricos (García E, et
al.). Tiene utilidad en la verificación de la posición del tubo en-
dotraqueal, en la confirmación de recuperación de circulación es-
pontánea después de parada cardiorrespiratoria.

Objetivos: Conocer la interpretación de la curva normal del cap-
nograma, así como la diferente morfología en función de la pato-
logía y los cambios que se producen en la misma a lo largo del
tiempo, y que permiten anticipar el diagnóstico de las situaciones
de riesgo clínico más frecuentes que se presentan en los pacientes
atendidos en los Servicios de Urgencias Hospitalarios.

Metodología: Se ha realizado una revisión de varias páginas
Web, sobre capnografía con imágenes de capnogramas, que mos-
traban ejemplos sobre diferentes patologías clínicas.

Se han tomado ejemplos de capnogramas, de diferentes artículos
sobre la utilización del capnograma y capnografía en pacientes
críticos y en pacientes intubados así como en pacientes pediátri-
cos.

Se ha rehalizado una clasificación de las diferentes gráficas obte-
nidas, siguiendo un criterio basado en códigos de colores, similar
al codigo utilizado en los sistemas de triaje para conseguir una
interpretación más intuitiva.

Resultados: Representación de una curva normal de capnografía
basada en el tiempo, con diferenciación de las diferentes fases de
la curva y su correspondencia con las diferentes momentos del ci-
clo respiratorio, y su equivalencia con los espacios anatómicos.

Representación de cuatro gráficas agrupadas en codigo rojo que
implican situaciones en las que ante la visualización de la gráfica,
se corresponde con un cambio súbito en la situación clínica del
paciente que obliga a una actuación inmediata para corregir dicha
situación que es de riesgo vital.

Representación de 6 gráficas, agrupadas con código naranja, en
las que los cambios aparecen de forma no súbita, pero que obli-
gan a una actuación rápida, pudiendo en caso contrario conducir
en un plazo relativamente breve de tiempo a un deterioro clínico
importante o paso al grupo previo de capnogramas.

Representación de 4 gráficas agrupadas en color amarillo, que
implican situaciones que no son de riesgo vital, pero que obligan
a modificar los parámetros del tratamiento para optimizar la si-
tuación clínica del paciente y obtener la mejor recuperación posi-
ble.

Representación de varias gráficas agrupadas con color azul y ver-
de que no implican patología alguna, pero deben conocerse por
ser variantes de la normalidad, y presentarse con relativa frecuen-
cia.

Representación de imágnes de los diferentes componentes y for-
ma de montaje del capnógrafo utilizado en nuestro Servicio.

Conclusiones: La capnografía es un metodo no-invasivo, fácil de
utilizar y relativamente barato, que permite una buena monitoriza-
ción en el paciente crítico, y en pacientes tanto intubados como
no intubados.
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G. INFORMACIÓN-COMUNICACIÓN

15-G

HEMONEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO
(A PROPÓSITO DE UN CASO)

GOICOECHEA MATEO A

Hospital San Pedro. Logroño.

Introducción: Se presenta el caso de un varón joven de 19 años
sin antecedentes ni tabaquismo o consumo de tóxicos que acude
al Servicio de Urgencias Hospitalario porque desde hace 48 horas
presenta dolor en hemitórax derecho y flanco, no opresivo y sin
claro cortejo vagal que se agrava con los movimientos y con la
respiración y se acompaña de ligera sensación disneica. No hay
cuadro catarral o proceso febril ni antecedente traumático.

La exploración física es anodina salvo palidez y una clara dismi-
nución de ruidos respiratorios en el hemitórax derecho. La satura-
ción de oxígeno con aire ambiente de 93-94%. Se solicitan prue-
bas de laboratorio rutinarias (Hemograma, Bioquímica, y Coag) y
radiología de tórax que muestra Neumotórax junto con pinza-
miento-nivel hidroaéreo de seno costofrénico derecho.

Ante el hallazgo se coloca un tubo de drenaje torácico del 24 y
conecta a sistema Pleurevac con salida de hasta 1000 ml de con-
tenido hematico.

Ingresado en Cirugía Torácica a dieta permanece hemodinámica-
mente estable y es dado de alta 48 horas después sin haber preci-
sado transfusión con el diagnóstico de Hemoneumotórax esponta-
neo (HNTE).

Metodología: Se realiza una revisión en Pubmed de lo publicado
sobre el tema en los últimos 8 años.

Resultados/Discusión: El Hemoneumotórax espontáneo (HNTE)
sería el acumulo de más de 400 ml de sangre en cavidad pleural
junto con aire [Neumotórax (NT)] de modo espontáneo en ausen-
cia de traumatismo (como habitualmente vemos en Urgencias) o
de otras causas obvias que lo justificaran.

La incidencia varía entre 0,5 y 12% de los NTE. Se presenta en
jóvenes adultos sanos entre los 19,5 y 22,4 años a modo de pri-
mer y único episodio con dolor y disnea.

La etiología principal es la rotura y separación de ambas pleuras
secundarias a bridas postinfecciosas.

El volumen de sangre drenado oscila entre 0,4 y 2,9 litros con
una media de 1,3 litros.

La radiografía es el mejor indicador diagnóstico ante la sospecha
clínica.

La actitud conservadora con drenaje torácico (tubo de tórax) y el
tratamiento quirúrgico junto con las medidas de resucitación para
el shock hipovolémico son los pilares terapéuticos hoy día.

Conclusiones: El HNTE requiere de un elevado índice de sospe-
cha por parte del personal de los Servicios de Urgencias y Emer-
gencias con un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz ya
que puede suponer una grave amenaza vital para el paciente en
caso de hemorragia masiva mantenida y shock hipovolémico.

El resultado final evolutivo del HNTE es excelente sin apenas re-
currencia en las series hasta 8 años después del evento.

23-G

FAMILIARES DESINFORMADOS,
CALDO DE CULTIVO PARA QUEJAS

GISPERT AMETLLER MA1, PIFERRER MARTÍ J2, BOSCH COSTABELLA R2,
FITÓ TARRAGÓ R2, ARCEGA SAINZ S1, VERDURAS CENÍS D1

1Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. 2Unitat Docent de
Medicina Familiar i Comunitaria de Girona.

Objetivos generales: – Mejorar la calidad de la información que
reciben los familiares y/o acompañantes (FA) de los pacientes
asistidos en el Servicio de Urgencias (SU) de nuestro hospital.

– Mejorar la formación del médico residente (MIR) en la forma
de dar información a los FA.

– Mejorar la atención integral de los FA.

Objetivos específicos: – Revisar la bibliografía existente.

– Valorar el tiempo de espera de los FA para recibir información.

– Valorar el tipo de información de forma cualitativa y cuantitati-
va durante toda la asistencia.

– Elaboración de hoja de registro.

Metodología: Se ha utilizado el método Self-Audit. En un primer
momento se evalúa por observación directa la forma como el
MIR informa a los FA, así como el número de veces, el tiempo
de espera para recibir información y si se obtiene el consenti-
miento del paciente.

En un segundo tiempo se valoran los datos recogidos, y revisando
la bibliografía existente, se crea un plan de actuación.

El plan de actuación incluye:

– Información dentro de las 3 primeras horas de la asistencia.

– Solicitud de consentimiento por parte del paciente.
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– Presentación del MIR a los FA.

– Ítems mínimos para considerar correcta la información dada.

– Preguntar si se ha comprendido la información y si quedan dudas.

En un tercer tiempo, se repite la observación directa del MIR, y
se recoge en la hoja de registro, que es evaluada posteriormente.

Resultados: – Se revisó la escueta bibliografía existente.

– Valoración del tiempo de espera de los FA para recibir informa-
ción de los MIR:

• Valoración inicial: de 46 pacientes visitados, se informó antes
de las 3 primeras horas a 43 FA. En tres casos no había FA.

• Valoración final: de los 42 pacientes visitados, se informó antes
de las 3 primeras horas a 37 FA. En 5 casos no había FA.

– Valoración de la información recibida por los FA:

• Valoración inicial: se solicitó el consentimiento al paciente solo
en 4 casos, se presentó el MIR en 29 ocasiones, se informó del
tiempo de espera probable en 36 casos, se preguntó si se había
entendido la información a 15 FA y si tenían dudas a 37. Solo se
informó al inicio y al final de la asistencia en 28 ocasiones. En
todos los casos se informó del diagnóstico, las pruebas a realizar
y el probable destino al alta.

• Valoración final: se solicitó el consentimiento al paciente solo en
17 casos. Solo se informó al inicio y al final de la asistencia en 32
ocasiones. El resto de ítems se cumplieron en todos los casos.

– Se elaboró una hoja de registro.

Conclusiones: Los FA de los pacientes atendidos en el SU de
nuestro centro son informados antes de las tres primeras horas de
asistencia, pero en muchas ocasiones no reciben datos al inicio y
al final de ésta.

En la mayoría de los casos, no solicitamos el consentimiento al
paciente para informar a los FA.

La información que reciben los FA es completa, y después del
self-audit se ha mejorado la calidad de ésta, aunque tendríamos
que asegurarnos de su comprensión y de las posibles dudas.

Esperamos que este audit ayude a mejorar la asistencia al paciente y
familiares, y a reducir el número de quejas recibidas por este motivo.

58-G

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL SANITARIO
CON EL TRIAJE ENFERMERO EN EL
HOSPITAL GENERAL DE VILLARROBLEDO

ORTEGA DOMÍNGUEZ E, ROMERO GARCÍA MA,
SÁNCHEZ CARRILERO D, GOIG ABARCA A, PÉREZ MORENO C,
AGUILERA MUÑOZ I

Hospital General de Villarrobledo. Albacete.

En el Hospital General de Villarrobledo, desde el comienzo de la
actividad del servicio de Urgencias el triaje es realizado por parte

de enfermería, y esta situación en algunos profesionales ha des-
pertado distinto tipos de sensaciones. Como objetivo principal del
estudio se encuentra el cuantificar lo opinión del personal sanita-
rio, tanto médico como de enfermería, y poder resolver posibles
fallos.

El estudio se ha realizado mediante una encuesta compuesta por
preguntas relacionadas con la labor del triaje, que han rellenado
todo aquel personal que ha prestado su labor en el triaje de ur-
gencias, tanto desde el inicio de la actividad así como durante al-
gún periodo de tiempo comprendido en el último año. También se
le ha suministrado la encuesta al personal médico de urgencias
para ver sus impresiones acerca de la labor enfermera; a su vez,
al personal que no se encuentra trabajando en la actualidad se le
ha mandado la encuesta a su domicilio.

En cuanto a los resultados más importantes, se entregaron 76 en-
cuestas de las que se recibieron 54, siendo las encuestas manda-
das a domicilio las que más se perdieron (75%). Hubo un total de
48 mujeres (88%) y 6 hombres, y a su vez, 46 enfermeros (85%)
y 8 facultativos. La mayoría lleva más de 1 año trabajando en el
servicio de urgencias de HGV (64%). El 96% conoce las funcio-
nes del triaje, el 70% está de acuerdo con la realización del tria-
je, y como dato importante un 72% está de acuerdo con el que el
triaje lo realice enfermería, mientras que a otra pregunta un 62%
cree que el triaje debería ser compartido por médico y enfermera.
Un 60% cree que el triaje enfermero reduce el tiempo de espera
de los pacientes. Y a la mitad (56%) le ha generado algún tipo de
ansiedad la labor de triaje.

Como conclusiones cabe destacar que en general el personal está
de acuerdo con que enfermería realice el triaje, aunque se quejan
de la soledad en ciertas ocasiones, y que tras casi 2 años de la 
realización de esta labor se ha asumido como propia de la enfer-
mería.

66-G

ANÁLISIS DEL USO DE INHALADORES
EN ENFERMOS CON ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
DE URGENCIAS

NOVELLI REDÓN A1, SEGURA ZABALGO V2, GARROTE MOLINER L2,
ÁLVAREZ ÁLVAREZ E2, CUESTAS VICTORIA N2, VIDAL MACÍAS M2

1Hospital Universitari de Bellvitge. Barcelona. 2Institut Català d’Oncologia.

Introducción: La Unidad de Corta Estancia de Urgencias
(UCEU) es una unidad de soporte a urgencias, de un hospital uni-
versitario de 960 camas, del área Costa Ponent en Barcelona. Es-
te entorno comprende una población aproximada de 1,3 millones
de habitantes. La UCEU tiene 24 camas dependientes del Servi-
cio de Urgencias, ubicadas en una planta del Hospital Duran i
Reynals, junto al Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) des-
de hace 11 años. El volumen de pacientes con Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica (EPOC) que acuden a nuestro servicio
hace necesario analizar los mismos pacientes, las variables socio-
demográficas y clínicas para que ellos puedan mejorar el buen
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uso de los inhaladores. El objetivo es conocer si el uso de los in-
haladores en estos pacientes que ingresan en la UCEU es correc-
to, conocer las características de los pacientes que ingresan en la
UCEU con EPOC e identificar los diferentes tipos de EPOC. Ésta
se define como: la obstrucción crónica, persistente del flujo aéreo
en los bronquios y los broncodilatadores más utilizados como tra-
tamiento son los inhaladores.

Material/Metodología: Estudio descriptivo, transversal y retros-
pectivo. Se realiza mediante una encuesta y una revisión de la ac-
tividad desde el 15 de diciembre de 2007 al 15 de febrero de
2008 en la UCEU. Se recogen datos sobre sexo, edad, diagnósti-
cos más frecuentes, hábitos tabáquicos, grado de dependencia y
existencia de cuidador. También sobre inhaladores y Educación
Sanitaria (ES). En la encuesta se engloba “el uso correcto de in-
haladores”, con tres parámetros: a) coordinación apretar-inspirar-
inhalar; b) higiene bucal; c) higiene del aparato. Al alta se corrige
la deficiencia con ES.

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron 501 pa-
cientes en la UCEU y 51 fueron estudiados. De estos pacientes el
98% son hombres y el 2% mujeres, con una media de edad de
73,31 años. La estancia media en la Unidad fue de 2,98 días. Los
exfumadores son 43 (84%), fumadores 6 (12%) y no fumadores 2
(4%). El 46% de los pacientes hacen un uso correcto de los inha-
ladores. El destino de los pacientes fue de alta a su domicilio en
el 90% de los casos y el 10% a su domicilio con la familia.

Conclusiones: La Unidad de Corta Estancia de Urgencias
(UCEU) del Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) constituye
un recurso alternativo, seguro y eficaz a la Unidad de hospitaliza-
ción convencional. El equipo de enfermería tiene un papel impor-
tante en reforzar la ES al paciente-familia, en la formación y en
conseguir el cumplimiento correcto del tratamiento. La ES se rea-
liza con los propios inhaladores que el paciente usa en el domici-
lio o con muestras inocuas que tenemos en la Unidad, así los ini-
cia y se revisa en cada turno su uso correcto. Algunos precisan de
cámaras espaciadoras si hay alguna dificultad extra como la de no
realizar correctamente la coordinación, sobre todo con inhalado-
res de gas o disminución de la capacidad ventilatoria. Por lo tan-
to, la importancia del buen uso de los inhaladores, mediante la
explicación correcta por parte del profesional, evita el reingreso
del paciente. Con la ES y la formación al paciente consolidan la
UCEU como una Unidad de soporte a Urgencias sobre todo para
los pacientes con enfermedad respiratoria crónica (descompensa-
ción EPOC). También con los resultados obtenidos se ha detecta-
do que el tabaco es la causa más importante de la EPOC.

73-G

EMBOLIA PARADÓJICA

MARTÍNEZ PÉREZ J, CALDEVILLA BERNARDO D,
BELMONTE PLAZA MA, PEÑALVER PARDINES C,
LAGUÍA ALMANSA L, CHICA MÁRQUEZ MA

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Introducción: La embolia paradójica es una entidad infradiag-
nosticada que consiste en el paso de un trombo venoso a la circu-
lación arterial preferentemente a través de la comunicación dere-

cha-izquierda por un defecto cardiaco, habitualmente situado en
el septo interauricular. La causa más frecuente se asocia a la per-
meabilidad del foramen oval que se detecta hasta en un 35% de
la población normal.

Objetivos: Evaluar las características del embolismo paradójico a
fin de poder tenerlos presentes en el diagnóstico diferencial en
los Servicios Urgencias ante procesos embólicos múltiples, esta-
bleciendo un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar sus po-
sibles secuelas, a veces fatales, dejados evolucionar.

Metodología: Presentamos un caso de embolia paradójica atendi-
do en el Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Univer-
sitario de Albacete.

Resultados: Varón de 36 años que acude a urgencias por dolor e
impotencia funcional de miembro inferior derecho (MID). Ante-
cedentes personales: politoxicómano consumidor de drogas ilega-
les inhaladas hasta hace 4 meses, fumador, enolismo crónico has-
ta hace 4 meses. Tiene un ingreso previo en UCI hace 4 meses
por asistolia secundaria a intoxicación por drogas y neumonía as-
pirativa. Estatus epiléptico secundario a encefalopatía anóxica por
lo que sigue tratamiento crónico con fenitoína.

Enfermedad actual: Acude a urgencias por dolor y palidez de
MID de 4 horas de evolución. Desde hace un mes prestenta ade-
más tos productiva purulenta sin fiebre ni dolor torácico junto a
disnea de mínimos esfuerzos y sensación de opresión torácica.

Exploración física: TA: 110/70, Tª: 35,6. Buen estado general.
La auscultación cardiaca es rítmica sin soplos a 80 lpm, la aus-
cultación pulmonar expresa un murmullo vesicular conservado, la
exploración abdominal es anodina y en MID se objetiva palidez y
frialdad de la zona con ausencia de pulsos distales.

Exploraciones complementarias: Hemograma: Leucocitos:
11.210 (89%N); Hb: 14,3, Plaq: 151.000. Coagulación: normal, ex-
cepto Dímero D: 4953. Bioquímica: Glucosa: 157, Urea: 36, Crea-
tinina: 1,1, Na: 146, K: 5,1, GOT: 47, LDH: 1063, CK: 704,
CKMB: 95. GAB: pH: 7,48, pO2: 53,8, pCO2: 25,2, Bic:18,4.
ECG: RS a 80 lpm, bloqueo de primer grado. RX tórax: prominen-
cia hiliar derecha con alguna zona de hiperclaridad basal derecha.
TAC torácico: signos de tromboembolismo pulmonar (TEP) en ar-
teria pulmonar derecha, izquierda y ramas lobares múltiples (TEP
masivo). Ecocardiograma: foramen oval permeable. No CIA.

Diagnóstico: TEP masivo, embolia arterial MID (embolia para-
dójica), foramen oval permeable.

Tratamiento: Al ingreso se realiza embolectomía arterial y se
anticoagula. Presentó evolución favorable. Es dado de alta con
anticoagulantes orales 15 días después del ingreso.

Conclusiones: La embolia paradójica es una entidad a tener en
cuenta en sujetos jóvenes (< 55 años) que presenten embolismos
múltiples: ictus no aclarados, isquemia arterial aguda en miem-
bros, tromboembolismo pulmonar...

El diagnóstico de embolismo paradójico se hace en base a estos
criterios: 1. Embolismo arterial sistémico en ausencia de fuente
embolígena cardiaca izquierda. 2. TVP y/o TEP. 3. Shunt de dere-
cha a izquierda cardiacos. 4. Elevación de presión en cavidades
derecha. La permeabilidad del foramen oval es la causa más fre-
cuente. La ecografía transesofágica con contraste es muy sensible
en el diagnóstico de foramen oval.
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74-G

REDEFINIENDO LA URGENCIA
HIPERTENSIVA

CALDEVILLA BERNARDO D1, CARBAYO HERENCIA JA2,
GARCÍA GOSALVEZ F3, ARTIGAO RODENAS LM4,
RODRÍGUEZ PAÑOS B1, MARTÍNEZ PÉREZ J1

1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 2Servicios Médicos. Base
Aérea de Albacete. Clínica El Rosario. Albacete. 3Hospital Comarcal de Hellín.
Albacete. 4Centro de Salud. Zona 3. Albacete.

Introduccion: Los nuevos criterios marcados por The seventh re-
port of the Joint National Committe (JNC7) definen la urgencia
hipertensiva como cifras de presión arterial (PA) > 180/120
mmHg versus los 210/120 establecidos previamente. Si se aplica-
ran estrictamente estos criterios, habría un grupo de población
que estaría en permanente situación de urgencia, por lo que tiene
más valor la rapidez con la que se produce el ascenso de PA y la
situación clínica del paciente que las propias cifras detectadas.

Objetivos: Redefinir los criterios de urgencia hipertensiva no por
unos valores aislados de presión arterial sino por una situación
clínica.

Metodología: Los datos proceden de una muestra de 1004 suje-
tos > 18 años, seleccionada de forma aleatoria de población gene-
ral de Albacete y provincia a los que se midió la PA de forma es-
tandarizada en una sola determinación durante los años
2004-2006. Se pretende evaluar los sujetos que, según el criterio
antes descrito, tienen una urgencia hipertensiva.

Resultados: De los 1004 sujetos evaluados, 37 (3,7%) presenta-
ban cifras de PA mayores de 180/120. No se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas entre los sexos (p = 0,197); 25
fueron mujeres (4,3%) y 12 varones (2,8%). Distribuidos por eda-
des constituyen: 0,6% (18-44 años); 2,1% (45-64 años); 8,8%
(� 65 años), siendo más frecuentes las crisis hipertensivas en es-
te grupo de edad (p < 0,0001). Del grupo de PA > 180/120, la
crisis hipertensiva se establece en virtud de la presión arterial sis-
tólica en 31 sujetos (83,8%); a expensas de la presión arterial dí-
astólica en 4 sujetos (10,8%) y a expensas de ambas en 2 sujetos
(5,4%).

Conclusiones: Atendiendo a los criterios de JNC7, casi un 4% de
la población de Albacete se encuentra en situación de urgencia
hipertensiva. El perfil tipo, sería una mujer � 65 años con una
presión arterial sistólica > 180 mmHg. Estos resultados arrojan,
cuanto menos, una doble lectura: Por un lado, una situación de
urgencia no debería ser definida exclusivamente por unos paráme-
tros biológicos o bioquímicos, pues la urgencia debería responder,
sobre todo, a una situación clínica. Los pacientes evaluados esta-
ban totalmente asintomáticos. Por otro lado, quizás es ese 4% el
que horas más tarde llega a los servicios de urgencias con cefa-
lea, mareo… que definiría la clásica urgencia hipertensiva o con
un evento: ictus, infarto miocardio… definiendo la emergencia hi-
pertensiva. En conclusión, es necesario un control más estricto de
las cifras de presión arterial en grupos de hipertensos mal contro-
lados por parte de sus médicos de cabecera. Habría que redefinir
la urgencia hipertensiva según ascensos agudos de la presión arte-
rial asociados a situaciones clínicas atribuibles a este ascenso.

186-G

LICENCIADO EN MEDICINA

BROUZET RICHOUX B, FERNÁNDEZ CAÑADAS JM,
ALBERT GIMÉNEZ AJ, ALBERT GIMÉNEZ AR, LLORENS SORIANO P

Hospital General Universitario de Alicante.

Introducción: La insuficiencia cardiaca aguda (ICA) es causa de
consulta frecuente en los servicios de urgencias. La ventilación
no invasiva (VNI) es un soporte ventilatorio que se ofrecen al en-
fermo con ICA y que no precisa de intubación orotaqueal (IOT).
Su uso precoz beneficia al enfermo con edema agudo de pulmón
(EAP) con control precoz de la disnea y de los parámetros gaso-
métricos, disminuyendo el número de intubaciones orotraqueales
(IOT) y mortalidad a corto plazo.

Objetivo: Describir el perfil clínico-epidemiológico del enfermo
con ICA tratado con VNI, parámetros clínicos y gasométricos al
ingreso y a los 60 minutos, modo ventilatorio, parámetros, desti-
no, complicaciones, fracasos, necesidad de IOT y mortalidad en
urgencias, durante el ingreso y a los 7 y 21 días del alta.

Metodología: Estudio descriptivo-observacional de 113 enfermos
con ICA tratados con VNI(CPAP Boussignac®, BIPAP Vision-
Harmony®) en urgencias. Se excluyen < 18 años y los enfermos
con criterios de IOT. Se incluyen enfermos con: disnea modera-
da-severa,frecuencia respiratoria > 35 uso de musculatura acceso-
ria,respiración abdominal,saturación de oxígeno < 90%, cociente
Pa02/FI02 < 200, PaC02 > 45 mmHg.

Resultados: El 59% de los pacientes eran varones, con una edad
media de 76 años siendo el 83% > de 65 años, 50% con alta co-
morbilidad (Charlson � 3): HTA (74%), insuficiencia cardiaca
(62%), DM (43%) y EPOC (31%), 64% con limitación grave en
las actividades de la vida diaria (Barthell � 85). El modo ventila-
torio más usado fue la CPAP (66%. CPAP media al inicio de 8,57
cm de H20), BiPAP 33% con una presión de soporte media al
inicio de 9 cm de H20 y 10 a los 60 m. Al ingreso un 93% tenían
disnea severa (escala BORG modificada) y sólo 13% a los 60 m
de iniciada la técnica, 93% usaban musculatura accesoria y sólo
13% a los 60 m. La frecuencia respiratoria media al ingreso fue
de 36 y de 26 a los 60 minutos. La Pa02 media fue de 67 mmHg
al ingreso y de 87,3 mmHg a los 60 m, la PaC02 pasó de 57
mmHg a 50 mmHg, siendo el ph medio al inicio de 7,26 y de
7,35 a los 60 m. La saturación media de oxígeno inicial fue del
83 y 93% a los 60 m. El tiempo medio de tratamiento con VNI
en urgencias fue de 4,25 horas. Las complicaciones más frecuen-
tes fueron: sequedad de mucosas 65%, el eritema nasal (43%),
disconfort (8%) y la hipotensión (2,6%). La técnica fracasó en un
7% de los casos siendo sus causas más frecuentes el disconfort y
la intolerancia a la máscara. Un 3,5% necesitó IOT en urgencias
aumentando a un 12% durante su ingreso, la mortalidad en urgen-
cias fue del 4,4% (shock séptico y shock cardiogénico), 7% du-
rante su ingreso, 10% y 15% a los 7 y 21 días del alta respectiva-
mente. Un 39% ingresó la unidad de corta estancia, cardiología
24%, medicina interna 21% y 6% en la unidad de cuidados inten-
sivos.

Conclusiones: Los pacientes con ICA por edema agudo de pul-
món o fallo hipertensivo se benefician del uso precoz de VNI
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frente a los sistemas tradicionales de oxigenación, mejora de
forma precoz los parámetros clínicos, gasométricos, disminuye
el número de IOT, los ingresos en unidades de cuidados intensi-
vos y la mortalidad a corto y medio plazo. El perfil del enfermo
con ICA tratado con VNI es el de un anciano frágil, con elevada
comorbilidad y una limitación importante para las actividades
de la vida diaria. El modo más frecuentemente usado es la
CPAP, las complicaciones de la técnica son escasas y sólo supu-
sieron fracaso en un 7%. El número de ingresos en UCI es sólo
del 6%, siendo el destino más frecuente la unidad de corta es-
tancia. La mortalidad a corto y medio plazo es escasa (4,4% y
7%) siendo difícil cuantificar y analizar la mortalidad a medio-
largo plazo.

187-G

EQUIPAMIENTO EN URGENCIAS
Y SEGURIDAD CLÍNICA

MUNUERA BARAHONA MC, MARTÍNEZ HERRAEZ MR,
LAHOZ RODRÍGUEZ D, GIMÉNEZ VALVERDE AG,
CABISTANY ESQUE AC, LÓPEZ LÓPEZ F

Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Revisar en la bibliografía actual si existen estudios
que determinen la influencia de un equipamiento adecuado en los
servicios de urgencias sobre la disminución de efectos adversos
en los pacientes.

Metodología: Para valorar la información existente acerca de la
seguridad, equipamiento y urgencias, realizamos una revisión sis-
temática de la literatura. Las bases de datos consultadas han sido
Cochrane Library, Excelencia Clínica, Trip Database, Pubmed y
Medline. Años 2000-2009. Se han usado como palabras clave: ur-
gencias, seguridad y equipamiento. Entendiendo como equipa-
miento, el material disponible en urgencias: camas, camillas, mo-
nitores, desfibriladores, respiradores y otros.

Resultados: El total de referencias obtenidas con la estrategia de
búsqueda en las distintas bases de datos ha sido de 109. Al hacer
una primera selección se eliminaron los artículos no relacionados
con el objetivo planteado, pero que responden a alguno de los cri-
terios de la búsqueda. Tras esta primera selección se obtienen un
total de 15 artículos. Las principales causas de exclusión han si-
do, la de retirar los artículos encontrados con una sola de las pa-
labras clave y aquellos que se refieren a farmacología y suerote-
rapia, dado que formarían parte de los efectos adversos
provocados por medicación. Tras una segunda selección, obtene-
mos un total de 4 artículos que cumplen los criterios de inclusión
que nos hemos fijado.

Conclusiones: Es evidente que la existencia de un equipamien-
to moderno y actualizado en un Servicio de Urgencias influye
positivamente en el beneficio del paciente minimizando la apa-
rición de efectos adversos. Llama la atención la escasez de pu-
blicaciones existentes, aún siendo un tema de actualidad y gran
trascendencia para la práctica clínica en los Servicios de Ur-
gencias.

204-G

ADECUACIÓN DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

GONZÁLEZ DEL VAL S, VALDIVIA PÉREZ A, NEGRO RUA M,
RUIZ LÓPEZ M, PIZARRO PORTILLO A, DEL ARCO GALÁN C

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: Los procedimientos diagnósticos representan una
parte muy importante de la actividad en los servicios de Urgen-
cias hospitalarios y entre ellos destacan las pruebas de imagen,
sobre todo aquellas en las que es necesaria la intervención directa
del radiólogo por la necesidad de priorización y el ajuste de los
tiempos de espera.

Objetivo: Analizar la utilización de los estudios de ecografía y la
tomografía axial computerizada (TAC) en un servicio de urgen-
cias hospitalario y la adecuación de cada solicitud a las guías de
indicación de exámenes radiológicos de Urgencia.

Pacientes/Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se analiza
de la totalidad de los pacientes que acudieron al servicio de Ur-
gencias durante septiembre del 2008, aquellos a los que se reali-
zaron pruebas de imagen (398 pacientes con un total de 425 exá-
menes radiológicos).

Variables del estudio: Datos demográficos del paciente, fecha y
hora de entrada en Urgencias, hora de realización de la prueba,
diagnóstico de presunción, objetivo clínico de la solicitud, área de
Urgencias solicitante, examen radiológico realizado, resultado de
la prueba, modificación en el manejo diagnóstico-terapéutica,
consulta al especialista y destino de alta del Servicio de Urgen-
cias.

Adecuación: Guías de la Sociedad Española de Radiología.

Procedimiento estadístico: Test Ji cuadrado o exacto de Fisher
según el caso, considerando estadísticamente significativo un va-
lor de p < 0,05.

Resultados: El 92,7% de las solicitudes de exploración se ade-
cuaron a los criterios de indicación de pruebas radiológicas de
Urgencia. Se realizaron 220 TAC cerebrales, 112 ECO abdomina-
les, 47 TAC de abdomen, 19 TAC de tórax, y 27 exploraciones de
otro tipo.

En el grupo de pacientes mayores de 30 años la proporción de in-
dicaciones correctas es mayor que en los menores de esa edad
(OR 2,8; IC95% 1,2-6,6).

Según el área solicitante, se observa un mayor volumen de peti-
ciones (63%) desde el área médica, con proporciones especial-
mente elevadas en ECO abdominal (75%) y TAC cerebral (66%).
La mayoría (57%) de las peticiones de TAC abdominal procede
del área quirúrgica.

Las peticiones originadas en el área médica resultaron adecuadas
en un 95,2% de los casos, frente al 90% del área quirúrgica (OR
2,2; IC95% 1,0-4,7).
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La proporción de petición adecuada fue mayor cuando se realizó
una única prueba de imagen (93,9%) respecto a más de una prue-
ba (83,7%) (p = 0,017). No se observaron diferencias significati-
vas en función de las demás variables.

Cuando la petición estuvo indicada hubo hallazgos radiológicos
más frecuentemente que cuando fue inadecuada (42,9 y 19,4%
respectivamente, OR = 3,0; IC95% 1,3-7,4).

No hay diferencias significativas en el motivo de alta del paciente
en función de la indicación de la prueba radiológica, aunque sí se
aprecian diferencias en función de si se llegó a algún hallazgo ra-
diológico: 69,8% de ingreso si hubo hallazgo, frente a 28,5% si
no lo hubo (p < 0,001).

Conclusiones: Las peticiones de las técnicas incluidas en el estu-
dio fueron adecuadas a las guías en una proporción muy elevada
de casos. El 7,3% de inadecuación se debe, en gran medida, a la
realización de técnicas infrecuentes en el Servicio de Urgencias, a
un exceso de exámenes previo al ingreso del paciente y a la utili-
zación indebida del Servicio para la realización de pruebas de
control.

No hemos encontrado otros estudios en el ámbito de Urgencias
que nos permitan comparar estos resultados.

248-G

UTILIDAD DEL DÍMERO-D EN URGENCIAS:
¿ES SUFICIENTE UN RESULTADO NEGATIVO
PARA EXCLUIR TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR?

PARADA CASTELLOANO JR, MOSTEIRO ÁLVAREZ ML,
CEINOS REY ME, HERRERO GONZÁLEZ A,
ARRUTI PELETEIRO E, GONZÁLEZ VILAS MC

Complejo Hospitalario Pontevedra.

Introducción: El test del Dímero-D (DD) se utiliza en varias es-
trategias diagnósticas para excluir Tromboembolismo Pulmonar
(TEP). Sin embargo, su papel como test de primera línea para ex-
cluir TEP es aún incierto, principalmente, porque su seguridad
varía según los estudios y la población estudiada.

Objetivo: Valorar la fuerza diagnóstica del resultado negativo pa-
ra excluir TEP.

Material/Métodos: Todos los pacientes enviados desde Urgen-
cias para realizar Angio-TAC por sospecha de TEP, según crite-
rios de Wicki, a los que previamente se les había determinado la
pulsioximetría, la frecuencia respiratoria y cardiaca y extraido
muestra de sangre para DD. Se utiliza el método cuantitativo Dí-
mero D ELISA (VIDAS); la concentración de DD se da en ng/ml
de fibrinógeno; punto de corte < 500 ng/ml.

Resultados: Un total de 124 pacientes fueron estudiados durante
6 meses. El Angio-TAC fue positivo en 23/124 (19% de prevalen-
cia en la cohorte) y el DD fue positivo en 65/124 (52,4%); 18 pa-
cientes presentaron DD positivo y Angio-TAC positivo; 5 DD ne-
gativo y Angio-TAC positivo. 47 DD positivo y Angio-TAC

negativo y 54 DD negativo y Angio-TAC negativo. El valor pre-
dictivo negativo del test del DD para excluir TEP por Angio-TAC
fue del 0,92.

Conclusiones: Un test de DD negativo demuestra un alto valor
predictivo para descartar TEP en casos de sospecha clínica baja;
sin embargo, en los casos de sospecha clínica intermedia-alta, no
se puede descartar por completo TEP.

250-G

ANÁLISIS DEL REGISTRO ENFERMERO
DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
EN URGENCIAS

LÓPEZ JARIOD ML, TRINIDAD LAVADO J, GARZÓN LOSCOS I

Fundació Privada Hospital de Mollet. Barcelona.

Introducción: El Hospital de Mollet es un hospital comarcal
situado a unos 15 km de Barcelona con una población de refe-
rencia de 100.000 habitantes, con un promedio de 210 visitas
al día en el servicio de urgencias. En el hospital no dispone-
mos de Unidad de cuidados intensivos por lo tanto los pacien-
tes críticos se tratan en la unidad de observación que se en-
cuentra ubicada dentro del área de urgencias. La adquisición
del respirador BIPAP VISION de Respronics® en el servicio
nos lleva a elaborar el protocolo de manejo del paciente con
Ventilación mecánica no invasiva (VMNI) y la hoja de registro
de enfermero.

Ojetivo: Analizar las diferentes variables registradas en el regis-
tro enfermero.

Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo incluyendo los
primeros pacientes desde la implantación del protocolo.

La fuente de los datos es el registro enfermero de ventilación me-
cánica no invasiva que son registrados en el programa Microsoft
Office Excel 2003 e interpretándos con el programa SPSS 12.0.

Los ítems a valorar son: edad del paciente, sexo, diagnóstico mé-
dico, duración del tratamiento, tiempo de adaptación, tratamiento
anterior con VMNI, estado emocional al inicio de la sesión, ad-
ministración de ansiolíticos, protección cutánea, complicaciones y
motivo de retirada.

Resultados: La edad media de los pacientes que hemos estudiado
es de 75 años, un 70% hombres y un 30% mujeres. El diagnósti-
co más frecuente es la insuficiencia respiratoria hipoxémica, un
40%, y el menos frecuente el edema agudo de pulmón, un 10%.
El tiempo medio de tratamiento es de 29,21 horas. El tiempo me-
dio de adaptación es de 21 minutos. El 60% de los pacientes no
han realizado anteriormente tratamiento de VMNI. El 40% de los
pacientes se muestran colaboradores. Un 10% de los pacientes
necesitaron la administración de ansiolíticos. El motivo de retira-
da del tratamiento por mejoría es de un 70%. Un 70% necesita-
ron protección cutánea. La complicación más relevante es la an-
siedad.
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Conclusiones: El tratamiento con VMNI mejora el estado de sa-
lud del paciente.

La protección cutánea del paciente es el método más eficaz para
disminuir lesiones cutáneas.

El manejo de la ansiedad repercute en la adaptación al tratamien-
to y en ocasiones es motivo de retirada.

Al analizar el registro hemos objetivado la necesidad de incluir
variables enfermeras que nos permitan desarrollar nuestro rol au-
tónomo planteando objetivos e intervenciones.

273-G

EDUCANDO A GODOT: LAS USUARIAS DE LA
“PÍLDORA DEL DIA DESPUÉS” A EXAMEN

GARCÍA RIBES M, TRUEBA COSTAS M, GARCÍA MARRÓN A,
FERNÁNDEZ CAUSO R, VEGA TOCA V, ESTEBAN PELLÓN J

Centro de Salud "Cotolino". Castro Urdiales. Cantabria.

Objetivos: La solicitud de anticoncepción postcoital (APC) es
uno de los motivos de consulta cotidianos de la población adoles-
cente en los servicios de urgencias de Atención Primaria. Sin em-
bargo, ¿es éste el lugar más idóneo para prescribir esta medica-
ción, así como para impartir la educación para la salud que ella
conlleva?

Metodología: Durante 6 meses, se suministra a todas las pacien-
tes que solicitan APC en nuestro servicio de urgencias, previa-
mente a la entrada en la consulta, una encuesta original que valo-
ra los conocimientos que tiene al respecto, así como las fuentes
de adquisición.

Resultados: La paciente-tipo que solicita APC en nuestro ser-
vicio de urgencias tiene 20 años, acude sola o acompañada de
amigas y elige el servicio de urgencias para obtenerla cuanto
antes tras el “accidente”. Sus conocimientos acerca de los ries-
gos colaterales y la aplicabilidad de la medicación son esca-
sos, a pesar de que se les informa de forma oral/escrita. No se
observan diferencias de conocimientos entre las que lo solici-
tan por primera vez y las pacientes más “frecuentadoras”. Ob-
tienen la información al respecto desde su entorno no familiar,
siendo el médico de cabecera consultado en un porcentaje mí-
nimo.

Conclusiones: 1. La información acerca de la ACP de las pa-
cientes que la solicitan en nuestro servicio es escasa y, en mu-
chos casos, incorrecta, independientemente de las veces que se
les haya suministrado la medicación y la información asociada
a ella.

2. Hay que fomentar la información al respecto de la ACP en las
consultas de Atención Primaria, el sitio idóneo para hacer una
educación para la salud eficaz.

276-G

PUESTO CLÍNICO HOSPITALARIO (PCH).
LA HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA
Y TRACKING EN LA URGENCIA
HOSPITALARIA

GRIMA CAMPO L, ANTÓN BASALÓ AD, URTUBIA PALACIOS A,
SANMARTÍN ALLUÉ H, BALLABRIGA CLAVERÍA J,
ZAPATA MALLÉN E

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivo: Mediante esta comunicación hacemos una descripción
de la experiencia de la instauración y funcionamiento de un siste-
ma de registros de enfermos y control de pacientes en tiempo real
("tracking") junto con la informatización de la historia clínica del
servicio de urgencias de un hospital terciario.

Metodología: Se realizó un planing con tiempos establecidos pa-
ra la implantación de las terminales informáticas, formación de
todo el personal tanto instructores como usuarios e instauración
progresiva del mismo en el servicio de urgencias.

El programa informático PCH ("Puesto Clínico Hospitalario") es
una aplicación informática que permite el registro de enfermos y
conocimiento de todos los procesos clínicos, administrativos, mé-
dicos, enfermería, pruebas complementarias y localización física
del paciente en tiempo real ("tracking") junto con la informatiza-
ción de la historia clínica en el área de Urgencias de un hospital
de tercer nivel. Mediante dicha aplicación interactúa todos los
agentes y estaciones participantes en la asistencia al paciente des-
de Admisión, Triaje, Enfermería, Médicos, Radiología, Laborato-
rio, etc. Permite el seguimiento del ciclo del paciente en el servi-
cio desde su ingreso hasta el alta a domicilio, traslado a otro
centro u hospitalización el el propio centro.

Resultados: Durante los meses de noviembre-diciembre de 2007
se procede a la formación de los instructores con curso teórico-
práctico con la aplicación de 20 horas lectivas formando a ins-
tructores 5 enfermeros y 10 médicos.

Una vez formados estos instructores y conociendo perfectamente
el manejo de la aplicación se comienza a la formación de usua-
rios mediante cursos teórico-prácticos de 4 horas en grupos redu-
cidos formados por médicos adjuntos y enfermeros de 10 a 12
personas hasta cubrir el 100% de la plantilla orgánica del servi-
cio.

Tras el conocimiento por parte del todo el servicio de la aplica-
ción informática se procede a la progresiva implantación con "Pa-
cientes Prueba" (falsos) en un primer momento y posteriormente
desde octubre de 2008 se inicia la implantación progresiva con
pacientes reales durante tramos horarios hasta la implantación en
el 100% de los pacientes en periodo de 8 A.M. a 20 P.M. a fecha
del presente abstract y con la implantación en un corto periodo de
todos los pacientes durante todo el tiempo.

Conclusiones: El gran resultado obtenido por todo el personal a
pesar la complejidad que es la instauración de una informatiza-
ción e instauración de un sistema informático completo con
triaje, tracking en informatización de la historia clínica en un ser-
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vicio de urgencias de un hospital de tercer nivel que atiende a
más de 200.000 urgencias al año. Pudiendo acceder a la aplica-
ción desde cualquier terminal de ordenador del servicio con acce-
so seguro y personal a través de usuario y password, con la rapi-
dez en la transferencia de información y la mejora en los tiempos
de respuesta y utilización de recursos.

293-G

ELABORACIÓN DE INFORMES DE ALTA
INFORMATIZADOS, CON CODIFICACIÓN
SISTEMÁTICA, POR PARTE DE LOS
MÉDICOS DE UN SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL COMARCAL

SICILIANO PENA MB, MUELA DÍAZ F, CENARRO SANZ A,
GIMENO MORA A, GIL MUÑOZ MR

Hospital Can Misses. Ibiza.

Introducción: El desarrollo de los sistemas de información en las
áreas de urgencias hospitalarias manifiesta un claro empobreci-
miento en contradicción con la importancia sanitaria y consumo
de recursos asignados a ellas.

En nuestro hospital en el marco de la informatización del IB-Sa-
lut se ha instalado un programa informático (HCIS) que ha per-
mitido la confección de una historia clínica adaptada a las necesi-
dades de nuestro servicio.

Objetivos: Implantar y validar una historia clínica informatizada
que permita:

1. La creación de un Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta
de Urgencias (CMBDAU).

2. Diseñar un informe de alta que refleje todo el proceso asisten-
cial y que sea legible y de fácil comprensión para los pacientes.

3. Tener una herramienta para normatizar y facilitar la toma de
datos en la entrevista clínica.

4. Acceder en tiempo real a los antecedentes del paciente y a los
resultados de las pruebas realizadas.

5. Tener un sistema de codificación de diagnósticos y procedi-
mientos, de fácil uso para los profesionales, adaptado a las carac-
terísticas de nuestro servicio.

6. Realizar estudios epidemiológicos de nuestros pacientes.

7. Analizar el consumo de recurso en el área de urgencias.

Metodología: El programa HCIS instalado en nuestro hospital
permite la incorporación de modelos diseñados por los propios
usuarios. En base a esto se confeccionó un cronograma escalona-
do de trabajo para el diseño de nuestra propia historia clínica:

1. Diseño de una primera plantilla general para uso común en to-
do tipo de consulta.

2. Confección de nuestro propio diccionario de diagnósticos basa-
do en los códigos del CI 9.

3. Codificación directa por el profesional utilizando nuestro dic-
cionario.

4. Diseño de dos plantillas especiales: para pacientes de trauma-
tología y de consulta rápida.

5. Diseño de otras dos plantillas: para pacientes intoxicados por
drogas de abuso y para pacientes pediátricos.

6. Adiestramiento progresivo: durante 6 meses el uso de las plan-
tillas informáticas fue voluntario manteniéndose la posibilidad del
uso de registro en papel.

Resultados: Los profesionales de nuestro servicio se han incor-
porado a esta nueva tecnología en forma progresiva y sin grandes
inconvenientes.

Se han codificado los diagnósticos y procedimientos en más del
70% de las altas, teniendo previsto un el incremento progresivo
de este porcentaje.

Hemos obtuvimos una extensa base de datos que nos permitirá un
análisis exhaustivo de nuestro trabajo.

Conclusiones: Una vez aplicado este plan de desarrollo tecnoló-
gico estamos en condiciones de mejorar la calidad de la asisten-
cia y la seguridad de nuestros pacientes.

Con la codificación de los episodios dispondremos de CMBDAU
(Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Urgencias) pudiendo
así extraer los GRD (Grupo de Diagnósticos Relacionados) per-
mitiéndonos una mejor gestión clínica.

Hemos implementado un sistema de codificación sistemática de
diagnósticos y procedimientos en un servicio de urgencias, sin
necesidad de aumentar los recursos humanos.

314-G

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN BLOG
DE ENFERMERÍA DE URGENCIAS.
INSTRUMENTO PARA LA MEJORA
DEL CONOCIMIENTO Y LA PRÁCTICA CLÍNICA

RODRÍGUEZ BOCANEGRA JC, GARCÍA GONZÁLEZ RF, DÍAZ ABADÍA
E, DELGADO DÍEZ A, SÁNCHEZ CIVILA FJ, GUERRERO MOLINA D

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Introducción: El servicio de Cuidados Críticos y Urgencias (SC-
CU) del Hospital Universitario de Puerto Real atiende a una po-
blación estimada de unos 440.000 habitantes, con un número de
urgencias en el año 2008 de 79.102 pacientes que incluyen pacien-
tes traumatológicos, pediátricos y obstétricos. Nuestro Servicio es-
tá formado por 35 enfermeros y 23 Auxiliar de enfermería. Con la
puesta en marcha de este Blog pretendemos implementar una he-
rramienta que mejore la transmisión de información y los conoci-
mientos propios de enfermería, disponer de una líneas de comuni-
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cación ágiles y efectivas entre los profesionales, aprovechándonos
de las nuevas tecnologías favoreciendo el intercambio de informa-
ción, dotando a los profesionales de una fuente de información
ágil, actualizada y útil para el desarrollo de su labor asistencial.

Objetivos: Puesta en marcha de este Portal de Enfermería, para:

– Mejorar la comunicación interna de los profesionales de enfer-
mería.

– Facilitar y acelerar el acceso a la información.

– Favorecer el despliegue de los procesos organizativos y de for-
mación.

– Mejorar la calidad de nuestros cuidados.

– Mejorar la práctica clínica basada en las mejores evidencias
disponibles.

Metodología: En un periodo de seis meses podremos evaluar rea-
lizando un estudio observacional descriptivo, las siguientes varia-
bles:

– Nº de entradas en los diferentes apartados, actividades de for-
mación internas, actividades de formación externa, artículos rela-
cionados, información de la supervisión etc…

– Recogida de datos, información proporcionada por la base de
datos del servidor.

– Cuestionario de satisfacción del portal (puntuando: una escala 0-5).

– Tratamiento de los datos: análisis descriptivo.

Proyecto/Resultados/Conclusiones: El Blog del SCCU de nues-
tro hospital es actualmente una realidad, creada y diseñada con el
objetivo de universalizar la información que se genera en nuestro
servicio, con un número importante de profesionales implicados.

Mediante el uso de las nuevas tecnologías podemos acercar y
conseguir unificar el intercambio de noticias, protocolos y proce-
dimientos, formación e investigación, evitando de esta forma la
poca eficacia de los métodos de comunicación clásicos, como
pueden ser los tablones de anuncios, y al estar en Internet esta in-
formación está disponible los 365 días del año las 24 horas.

Unificar criterios, establecer líneas de trabajo uniformes, buscan-
do el obtener la máxima calidad en los cuidados proporcionados
por los profesionales.

358-G

061 MELILLA UME Y POBLACIÓN LIMÍTROFE

HAMED MIMUN R, BOUZRAA AMAROUCH M

061 Melilla.

Introducción: Según los datos registrados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y recogidos en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) la ciudad de Melilla cuenta con 71.448 habitantes,

pero la demanda asistencial no se corresponde con la población
de derecho, sino que se considera como usuaria potencial a la po-
blación de la zona limítrofe.

Objetivos: Conocer las características de la población limítrofe
que demanda asistencia al 061 de Melilla y las patologías por las
que demanda dicha asistencia.

Metodología: Estudio descriptivo de todos los pacientes de la po-
blación limítrofe atendidos por la Unidad Medicalizada de Emer-
gencia (UME) en un periodo de 6 meses. Se creó una hoja de re-
cogida de datos donde se registró: edad, sexo, motivo de llamada
y diagnóstico.

Resultado: En el periodo estudiado la UME realizó 666 servicios
de los cuales 66 (10%) correspondieron a la población de la zona
limítrofe; la edad media fue de 36,11 años con un rango entre 1 y
77 años. El 57,6% está comprendido en el intervalo de 21-40
años. 56,1% fueron varones y el 43,9% mujeres.

En cuanto a las patologías el 30,6% correspondieron a patologías
por causas externas (ahogamientos, precipitados, agresiones por
arma blanca), el 28,8% fueron patologías banales (ansiedad, fie-
bre, contusiones, heridas leves, lipotimias…), el 13,6% fueron in-
toxicaciones (drogas, alcohol), el 10,5% trastornos cardiorrespira-
torios, el 6% traumatismos (acc. tráfico) otro 6% trastornos
metabólicos (descompensación diabética).

Conclusión: Como características de la población limítrofe que
demanda asistencia al 061 de Melilla destacar que la mayoría son
adultos en edad productiva (21-40 años) y no existe una notable
diferencia entre los sexos.

En cuanto a las patologías el mayor porcentaje (30,6%) corres-
ponde a las de causas externas, acordes con las características de
los pacientes, seguido de las patologías banales (28,8%). Al estar
localizados estos incidentes, en su gran mayoría, en el puesto
fronterizo y en una franja horaria determinada, sugerimos la crea-
ción de un dispositivo de primeros auxilios abierto durante esas
horas en dicho lugar, para la optimización del recurso UME.

376-G

LONDON. CIUDAD REAL. LA HABANA.
CIUDADES DISTANTES... ENFERMERAS
SIMILARES

LLAMAZARES CANSECO B, MUÑOZ RAMÍREZ MC

Hospital General. Ciudad Real.

Introducción: Los Servicios de Urgencias de 3 ciudades como
Londres, Ciudad Real, la Habana. Diferentes en clima, cultura,
política, medios… y en el fondo tan parecidos.

Objetivos: Comparar y valorar diferencias en la atención al pa-
ciente, poniendo especial cuidado en lo que puede mejorar la Se-
guridad del Paciente, así como la preparación del personal.

Metodología: Visitamos sobre el terreno el Sevicio, hablamos
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con el personal, y valoramos:

– Identificación de pacientes.

– Triaje.

– Protocolos.

– Errores de medicación.

– Formación.

– Seguridad del paciente.

Resultados: – St Mary’s. London:

Identifican pacientes.

Triaje estructurado, recetan y derivan a primaria.

Utilizan protocolos, cambio de turno ante PANELES, todo el
equipo, medida valorada por expertos como C. Vincent, que afir-
ma que mejora los tiempos y la Seguridad.

Doble chequeo con la medicación. Evita errores.

Formación: es potenciada, facilitada, premiada, incluso económi-
camente. Enfermeras A, B, C, D, E, F, H, I, dependiendo de for-
mación y tiempo en el Servicio. Son F tras 3 años, ya pueden ser
responsables de Sala o Área. La H es especialista, La I docente,
responsable de personal, incluso del presupuesto. La enfermera
de más grado es responsable del turno. No hacen TRIAJE, ni
REA... por ejemplo si no llevan en el Servicio el tiempo suficien-
te. Si se van a otro empiezan de cero. Esto era algo que las enfer-
meras españolas, que allí trabajaban valoraban especialmente, así
como los horarios flexibles.

– La Habana:

No identifican pacientes, es un lujo que no se pueden permitir.

Triaje, normalmente enfermero.

Protocolos, colgados en la pared, en la cabecera del paciente, se
repasan durante y final del proceso, es su modo de trabajar en Se-
guridad.

Formación es primordial, obligatoria, estimulada... también tienen
grados, durante la carrera, con un año: Básico, con 3: Técnico, y
con 5 Licenciatura. Pueden trabajar desde el principio. La forma-
ción incluye informática e inglés curiosamente. Una vez trabajan-
do, 2 días quincenales, de formación obligatoria.

Medicación: básica, escasa y bien colocada. Evita errores al menos.

– HGCR. Ciudad Real:

No triaje estructurado, clasificación enfermerodependiente, con
apoyo de un médico. El SESCAM va a instaurar el SET en sus
Hospitales, de momento 2 enfermeros por hospital han recibido
un curso de 2 días, sin experiencia previa.

Identificación puesta en marcha en 05, difícil valorar, depende del
enfermero de clasificación. Pese a ser objetivo de Calidad.

Protocolos, hay alguno, en general no se usan, dependen de los
equipos, incluso del médico.

S. del paciente, pese a una Unidad de Gestión de Riesgos pione-
ra, no es un tema que preocupe especialmente, ni que se conozca.
Se usa más en reclamaciones o agresiones de pacientes.

Medicación: infinidad de envases similares, presentaciones distin-
tas, aumentan errores.

Formación: No exigida, ni estimulada, cara.

Conclusiones: Todos, pese a la distancia, estamos preocupados
por lo mismo.

Triaje: estructurado que dinamiza el SUH y mejora la seguridad.

Protocolos: nos respaldan en reclamaciones, optimizan recursos.

Evitar infecciones. Vías seguras, necesarias.

Formación: Accesible. Valorada, fomentada, barata.

Unidades de Gestión de Riesgos. Notificación de Incidentes y/o
Revisión de HC.

Desechar culpas... miedo... No fallan las personas, sino es sistema.

Errar es humano, ocultarlo... una estupidez.

394-G

ATIENDEME, ES LA HORA
DE LA ENFERMEDAD¡¡

TORRES RENTERO EJ, CARVAJAL IZQUIERDO MA, MESAS CORRAL D,
GARCÍA SÁNCHEZ S, BROTONS ROMERA I, RÍOS MORA MJ

Hospital Can Misses (Ibiza).

Introducción: El Hospital Can Misses (Eivissa) es de referencia
para el Área de Salud de Eivissa y Formentera, dando servicio,
aproximadamente a 135.000 residentes (septiembre de 2008).

Se viene observando que no hay una distribución uniforme de la
solicitud de asistencia en el Servicio de Urgencias, durante el pe-
riodo comprendido entre las 08 y 22 horas del día, donde se re-
gistra la mayor parte de la atención. Se ha considerado esta franja
horaria porque a partir de las 22 horas hay un decrecimiento im-
portante en la solicitud de asistencia en Urgencias.

Igualmente, está constatado que éste no es un fenómeno aislado
ni exclusivo de esta área de salud, pero lógicamente nos preocupa
y por eso se ha decidido la realización de este estudio.

Objetivo: – Resaltar la existencia de intervalos horarios donde la
solicitud de demanda supera la capacidad de respuesta de nuestro
servicio.

– Mostrar la distribución horaria de la demanda de asistencia en
el Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses.
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Metodología: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y
de corte transversal realizado en el Servicio de Urgencias del
Hospital Can Misses durante el periodo comprendido entre el 15
de diciembre 2008 y el 15 de marzo de 2009.

Para asegurarnos de omitir sesgos, hemos seleccionado de forma
aleatoria un día por semana, durante las trece semanas de la dura-
ción del estudio, estando representados todos los días de la sema-
na (de lunes a domingo), independientemente de si es festivo o
no, en al menos una ocasión.

El único criterio de selección utilizado para la inclusión en el es-
tudio es la demanda de asistencia en el horario comprendido en-
tre las 08 y 22 horas. Esta franja horaria la hemos dividido en in-
tervalos de una hora.

Resultados: – Durante el periodo de observación, y dentro del
horario comprendido entre las 08 y 22 horas, se han registrado un
total de 1.196 pacientes. De éstos, 614 corresponden al turno de
mañana (de 08 a 15 horas) y 582 al turno de tarde (de 15 a 22
horas). Esto representa una media de 92 pacientes (47 pacientes
por la mañana y 45 por la tarde).

– La hora de mayor afluencia se corresponde con las 11 de la
mañana, donde se producen el 10% de las visitas entre las 08 y
las 22 horas y el 19% en el turno de mañana.

– Los picos de asistencia se registran entre las 11 y 13 horas re-
presentando el 34% de las visitas en el turno de la mañana, y las
16 y 18 horas suponiendo el 32% de la asistencia de la tarde.

– Entre las 08 y las 09 de la mañana se registra un 4% de la asis-
tencia.

Conclusión: – Nos parece interesante resaltar, que aunque la
afluencia al Servicio de Urgencias sea imprevisible, paradójica-
mente ésta se produzca con un patrón tan bien definido y repetiti-
vo de forma diaria.

– La asistencia masiva registrada en determinados intervalos pro-
voca una saturación del servicio debido a que la demanda es su-
perior a la capacidad de respuesta.

– En contraposición a lo anterior, cabe mencionar que la menor asis-
tencia se produzca en la primera y última hora de la franja de estudio.

– Nos parece conveniente plantear que el número de pacientes
atendidos en el Servicio de Urgencias se va incrementando a pe-
sar de que durante la franja de estudio, la Atención Primaria está
plenamente operativa.

400-G

LAS TAREAS DELEGADAS A LOS TÉCNICOS
DE TRANSPORTE SANITARIO DISMINUYEN
LOS TIEMPOS ASISTENCIALES

SAN JUAN MARTÍNEZ R, MORAGA LÓPEZ B, BERNABÉ MOLINA P,
CARRETERO MARTÍNEZ J, DE LA ENCARNACIÓN NAVARRO J,
SERRANO OLIVA R

SESCAM. Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario.

Introducción: Las unidades móviles de emergencias (UME) tra-

bajan en su mayoría con técnicos de transporte sanitario (TTS).
En algunas UMEs a los TTS se les permite realizar determinadas
técnicas y actuaciones delegadas de la enfermería y en otras no.
El presente trabajo pretende demostrar la reducción de tiempos
asistenciales en los casos en los que los TTS realizan funciones
delegadas de enfermería.

Objetivos: 1. Describir las técnicas más frecuentes en los avisos.
2. Cuantificar el tiempo medio de las técnicas más frecuentes rea-
lizadas por los TTS.

Metodología: revisión de un número de historias, con potencia
estadística, para describir las técnicas y actuaciones más frecuen-
tes en la asistencia a todo paciente atendido por una UME. Reali-
zar dichas técnicas por varios TTS en diferentes situaciones y ob-
tener promedios de tiempos para cada técnica. Se revisan 342
historias y observamos que las técnicas más frecuentes son: mo-
nitorización seriada de presión arterial (PA), temperatura (Tª), fre-
cuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), medición de
saturación de oxígeno (SpO2), además medición de glucemia ca-
pilar (reflectómetro FreeStyle lite), monitorización ECG 12 deri-
vaciones, preparación de mascarilla tipo Venturi y de nebuliza-
ción y por último, purgar un sistema de suero para la canalización
de vía venosa periférica.

Resultados: Los tiempos medios obtenidos para la realización de
cada técnica son: Glucemia capilar, 1 minuto; monitorización de
PA, FC, FR, SpO2 y Tª, 3 minutos 30 segundos; realización de un
ECG de 12 derivaciones 1 minuto y 7 segundos; purga de suero,
50 segundos y el montaje de las mascarillas para oxigenoterapia
y nebulizaciones 30 segundos respectivamente. Esto quiere decir
que a un paciente tipo al que se le realizan estas técnicas, se em-
plea una media de 7 minutos y 27 segundos.

Conclusiones: 1. Las técnicas de enfermería más frecuentes son
sencillas y delegables en un TTS con formación adecuada. 2. El
trabajo delegado permite a la enfermera realizar una valoración
más profunda del paciente. 3. La labor del TTS, realizada de for-
ma sistemática, permite disminuir los tiempos asistenciales.

429-G

ANÁLISIS DE LOS PACIENTES
FIBRINOLIZADOS EN LA PROVINCIA
DE ALICANTE POR SERVICIO
DE EMERGENCIAS SANITARIAS
DE ALICANTE. “A PROPÓSITO DE UN AÑO”

REGUEIRO ARAÚJO RR, CARRASCO GONZÁLEZ M,
ARRONIZ MARAÑÓN JL, YUSTE MARCO M, GONZÁLEZ TORRES JI,
CUADRADO HERNÁNDEZ A

Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante.

Introducción: El Infarto Agudo de Miocardio (IAM) representa
una emergencia médica que requiere un tratamiento médico espe-
cífico y cuidadoso, siendo la mortalidad máxima en las 2 prime-
ras horas desde el inicio de los síntomas, pudiéndose reducir de
manera significativa mediante un tratamiento precoz adecuado, el
control inmediato de las arritmias ventriculares y un transporte
rápido al hospital más cercano.
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Desde 1980 con la incorporación del tratamiento con fármacos fi-
brinolíticos se consiguió la apertura precoz del vaso coronario y
la limitación del tamaño de la zona de necrosis miocárdica, dis-
minuyéndose la mortalidad y mejorando la calidad de vida de los
pacientes que sufren un IAM. Varios estudios posteriores (GISSI-
1, GUSTO-1, ISSIS-2, GRACIA-2…) han demostrado los benefi-
cios del tratamiento fibrinolítico y la necesidad de la precocidad
en su administración (fisiología de la trombosis coronaria de
Braunwald).

Metodología: El Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante,
realizó un estudio a través del RESCA (Registro extrahospitalario
del Síndrome Coronario Agudo), de todos los Síndromes Corona-
rios que desde enero de 2006 estábamos atendiendo y trasladando
en nuestra provincia, así pudimos analizar las zonas que por ma-
yor dispersión geográfica la aplicación precoz del tratamiento fi-
brinolítico sería lo más adecuado.

Inicialmente se designo como pilotaje el área sanitaria de Alcoy
al que se sumo posteriormente el área sanitaria de Villena, Denia
y Villajoyosa.

Se desarrolló un protocolo consensuado (entre todos los eslabo-
nes asistenciales implicados) con su hoja de registro propia.

Resultados: Todo ello ha permitido que en el último año se haya
realizado con éxito el tratamiento prehospitalario con fibrinolítico
en 28 paciente en la provincia de alicante (11 SAMU Alcoy, 7
SAMU Villena-Elda, 9 SAMU Ondara-Benissa y 1 SAMU Beni-
dorm).

El análisis de los incidentes muestra:

– El alertante 90% es a través del centro de salud.

– El mayor predominio de casos corresponde a la edad entre 60 y
70 años.

– Sexo 90% hombres.

– Hora inicio de dolor en dos picos; entre las 05:00-07:00 horas y
otro de 09:00-11:00 horas.

– Antecedentes dominantes son la HTA en el 90% de los casos y
dislipemia en el 70% y fumador en el 50% de los casos.

– Localización del IAM: 70% Inferior y el 30% anterior.

– Complicaciones se aprecia bradicardia extrema e hipotensión en
el 40% de los casos.

Conclusiones: El análisis de los 28 pacientes fibrinolisados, hasta
ahora por el Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante, per-
mite apreciar que las reuniones de consenso efectuadas con los
departamentos de las zonas sanitarias elegidas de forma prelimi-
nar, han sido satisfactorias, ya que gracias a ello nuestro primer
alertante han sido los Centros de Salud.

Es fundamental la existencia de información y acuerdos entre la
medicina extrahospitalaria y hospitalaria, para lograr con mayor
eficacia la consecución de nuestro objetivo inicial: esto es, aplicar
el tratamiento más correcto, en la mayor brevedad de tiempo y en
el lugar más adecuado.

434-G

VIOLENCIA DE GÉNERO,
GUÍA DE ACTUACIÓN EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS

ZARCO ODENA V, GALLEGO GÓMEZ S, LUNA BORRALLO MA

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: La violencia de género es una problemática de
gran impacto en la sociedad, especialmente entre el sector feme-
nino ya que, mayoritariamente, las mujeres son las principales
víctimas.

Este fenómeno ha cobrado a lo largo de los años una gran dimen-
sión social, siendo durante el año 2008, 37 el número de casos de
maltratos confirmados, 8 agresiones físicas y 1 el caso de viola-
ción registrados en el Hospital Universitario Joan XXIII. Lo más
alarmante de los datos recogidos durante el pasado año es que
fueron 17 el número de casos de sospecha de maltrato sin llegar a
confirmarse.

Objetivo: Realización de la guía de actuación, con el fin de sen-
sibilizar y formar a los profesionales sanitarios sobre la realidad
del fenómeno de la violencia de género y para aquellos que estén
en algún momento en contacto con la persona, sepan qué hacer,
cómo hacerlo y qué soluciones deben ofrecer a la víctima del
maltrato, intentando no victimizarla, resolver los problemas de
salud que presente y terminar prestándole los recursos a los que
tiene derecho.

Material/Método: Para la realización de la guía ha sido impres-
cindible la utilización del protocolo del Circuito general del Equi-
po hospitalario, en atención y detección del maltrato. En su ela-
boración ha participado el Servicio de Urgencias, Equipos básicos
de servicios sociales, Unidad de Trabajadora social, Atención a la
Salud sexual y reproductora, del Hospital Joan XXIII. Además
han colaborado Ayuntamiento de Tarragona y Centros de Aten-
ción Primaria de la Ciudad de Tarragona.

En dicha guía se determina cuál es la intervención del equipo sa-
nitario, trabajadora social y juzgado de guardia. El papel del
equipo sanitario es fundamental, pues es a través de nuestra labor
donde se detecta y diagnostica la sospecha o evidencia del mal-
trato, siendo por ello elemental para la puesta en marcha del cir-
cuito.

Conclusiones: El propósito de esta guía es realizarla con el fin
de crear un marco de referencia común, para unificar criterios y
trabajar en consenso en “Atención de violencia de género en el
Servicio de Urgencias”, puesto que son muchos los casos detecta-
dos y los posibles que quedan pendientes por confirmar.

Como objetivos futuros se elaboraran encuestas en dos periodos
de tiempo, de 6 meses y 1 año para valorar si realmente han me-
jorado los conocimientos de la guía de actuación y paralelamente
la detección y atención en violencia de género.
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438-G

FIBRINOLISIS PREHOSPITALARIA:
¿POR QUÉ LO HACEMOS?

REGUEIRO ARAÚJO RR, CARRASCO GONZÁLEZ M,
ARRONIZ MARAÑÓN JL, CORTES APARISI V,
MOLINES CANTO A, PERÉZ RAMOS A

Servico de Emergencias Sanitarias de Alicante. Grupo de Estudio RESCA.

Introducción: Los fibrinolíticos son fármacos trombolíticos; su
aplicación disminuye un uno por ciento la tasa de mortalidad ab-
soluta, por cada hora de reducción en el tiempo de administra-
ción.

Su indicación preferente es en los pacientes en los que el inicio
de síntomas de dolor torácico típico es menor de tres horas
(Braunwald).

El tratamiento fibrinolítico se ha modificado y simplificado en los
últimos años, pudiéndose administrar ahora, de una manera rápi-
da, en una inyección en bolo en 10 segundos.

El tratamiento trombolítico tiene la finalidad de la reperfusión
precoz del vaso coronario, esto significa que “vuelva a estar
abierto el vaso” y fluya correctamente la sangra a su través.

La terapia con fibrinolíticos no impide que posteriormente se rea-
lice la angioplastia, al contrario, disminuye la lesión del miocar-
dio y permite la apertura más precoz del vaso coronario lesiona-
do, de ahí la importancia de su administración temprana en el
sistema sanitario prehospitalario.

Objetivos: El Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante,
consciente de la importancia de este tratamiento, comenzó con un
“PILOTAJE” que consistió en:

1. Información y consenso con los gerentes, directores médicos y
de primaria de los áreas sanitarias escogidas por la mayor disper-
sión geográfica, susceptibles por su lejanía de la no realización
inicial de la reperfusión precoz en un laboratorio de hemodinámi-
ca (en Alicante sólo disponemos de uno de 24 horas adscrito al
Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario de
Alicante).

2. Información y protocolización consensuada con los jefes de los
Servicios de UCI, Cardiología y Urgencias de los hospitales a
donde serían trasladados los pacientes de forma inicial.

3. Información y formación de los profesionales sanitarios de las
bases SAMU donde se empezaba el pilotaje.

Metodología: Hemos recogido todos los Síndromes Coronaros
Agudos con elevación del ST (SCACEST) desde enero de 2006 a
enero de 2009 en la provincia de Alicante y se han analizado los
tratados y trasladados de las zonas sanitarias de Alcoy, Denia, El-
da y Villajoyosa/Benidorm.

El protocolo que se ha aplicado está basado en los existentes y en
la literatura científica (recomendaciones del grupo ARIAM, del
American College of Cardiology/American Heart Association
(ACC/AHA) así como los últimos metaanálisis sobre la tromboli-

sis prehospitalaria) adaptándolo a la idiosincrasia de nuestra pro-
vincia, con una hoja de registro propia, en la que se especifican
todos los ítems que tiene que cumplir el paciente para llevar a ca-
bo su administración.

Resultados: Queremos mostrar, mediante la tabla de registros ad-
junta, la importancia de la decisión inicial de la aplicación precoz
de la fibrinolisis en las zonas señaladas de Alcoy, Denia, Elda y
Villajoyosa/Benidorm.

– Número total de casos en la provincia de Alicante: 1.116 de
enero de 2006 a enero de 2009.

– Número total de casos en las zonas indicadas: 529.

– Media de edad: 66,75 años.

– Sexo: 76,50% varón.

– Motivo: 87% dolor torácico típico.

– Demandante: médico en el 72,50% de los casos.

– Inicio síntomas, llamada al CICU: 85 minutos.

– Inicio síntomas, inicio asistencia: 104,5 minutos.

– Inicio síntomas, ECG realizado: 107 minutos.

– Llamada CICU, inicio asistencia: 16 minutos.

– Inicio síntomas, llegada hospital: 147 minutos.

– Llamada CICU, llegada hospital: 60 minutos.

– Inicio asistencia, llegada hospital: 43 minutos.

Conclusiones: La decisión de este pilotaje muestra indicaciones
claras para su aplicación.

Es dinámico y su utilidad será del 100% si se realiza con el con-
senso de los Servicios de Emergencias con los Departamentos Sa-
nitarios implicados.

446-G

¿CUÁL ES EL GRADO DE DEPENDENCIA
DE LOS MUY ANCIANOS?

BREYSSE AS, HERNANDO CHACÓN IM, LÓPEZ GRIMA ML,
SALAVDOR MONTERO B, VALERO DOMENECH A

Hospital Dr Peset. Valencia.

Introducción: El envejecimiento poblacional es un dato contras-
tado que afecta de manera cada vez mayor a la asistencia sanita-
ria.

Actualmente alcanzar edades superiores a los 90 años ya no es un
hecho anecdótico y aislado, ha pasado a ser un grupo etario en
aumento, a veces de características heterogéneas. Términos tales
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como: paciente de la cuarta edad o ancianos frágiles definen esta
“nueva” población.

El paciente muy anciano, por su expectativa de vida, suele condi-
cionar intervenciones menos agresivas, con actuaciones PALET
que hacen que estén ingresados con frecuencia en Unidades Mé-
dicas de Corta Estancia.

Objetivos: Nos hemos planteado un estudio simple, para determi-
nar cuál es el grado de dependencia y capacidad funcional en los
pacientes mayores de 90 años, y si su estancia media en la Uni-
dad de Corta Estancia es mucho mayor a la de otros grupos po-
blacionales.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo transversal re-
trospectivo.

Se revisaron las historias de Alta Hospitalaria emitidas por la
Unidad de Corta Estancia (UCE) del Hospital Dr Peset desde el
15 de enero 2009 hasta el 28 de febrero 2009. Se seleccionaron a
los pacientes mayores de 90 años, y se recogieron datos acerca de
la duración de su estancia hospitalaria, y su grado de dependencia
para Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Resultados: Se incluyeron 36 pacientes mayores de 90 años da-
dos de alta de UCE entre el 15/01/2009 y el 28/02/2009.

6% de los muy mayores son independientes para las ABVD.

78% de los pacientes presentan un grado de dependencia modera-
do en la fecha de su ingreso en UCE.

La estancia media es de 3,05 días.

Conclusiones: La variable grado de dependencia para ABVD fue
menor de lo esperado en una población tan anciana.

La mayoría necesita ayuda domiciliaria diaria, sin embargo sola-
mente un 22% presenta un grado de dependencia severo o total.

Los pacientes mayores de 90 años no presentan una estancia hos-
pitalaria superior a la estancia hospitalaria media de la totalidad
de los pacientes ingresados en la UCE; el tiempo de estancia me-
dia en la UCE durante el mes de febrero es de 2,8 días, frente a
una estancia media de 3,05 en nuestra población de estudio.

459-G

VIOLENCIA HACIA EL PERSONAL
SANITARIO DEL SERVICIO DE URGENCIAS

AMILL DARAN C, CLARAMUNT DOMÈNECH L,
GUTIÉRREZ LAMBAN C, MÉNDEZ SIERRA P,
SOLÉ MARTÍNEZ M, VARELA SERANS L

Hospital Universitario Joan XXIII. Tarragona.

Introducción: La UBP (Unidad Básica de Prevención) realizó un
protocolo sobre el procedimiento a seguir en caso de agresión fí-
sica y/o verbal ante el personal sanitario con el objetivo de que
estos accidentes quedaran notificados.

Objetivos: Comprobar si se ha producido un aumento en el nú-
mero de agresiones notificadas.

Obtener información sobre el nivel de conocimientos de los pro-
fesionales sanitarios en el servicio de urgencias en relación al
procedimiento a seguir.

Metodología: Revisión del archivo de la UBP para conocer el
número de notificaciones antes y después de la realización del
protocolo para posteriormente comparar los datos.

Obtener información sobre el nivel de conocimientos de los pro-
fesionales sanitarios mediante una entrevista estructurada.

Resultados: A pesar del aumento en el número de notificaciones
desde la realización del protocolo, continúa habiendo una falta de
información sobre el procedimiento a seguir por parte de los pro-
fesionales sanitarios.

Conclusiones: Los conocimientos sobre cómo actuar en caso de
agresión física y/o verbal continúan siendo insuficientes, por lo
tanto, sería conveniente la realización de una sesión informativa
dirigida hacia los profesionales sanitarios del Servicio de Urgen-
cias.

462-G

¿QUIÉN LE DICE QUE HA FALLECIDO?
DUELO Y URGENCIAS, DIFÍCIL MEZCLA

NIETO BRUNA AI, LAFUENTE MARTÍNEZ N, CALVO ALBA M,
CALAHORRA GÁZQUEZ L, CRUCELAEGUI CABRERA A,
BASADRE GARCÍA P

Hospital Reina Sofía. Tudela. Navarra.

Introduccion: ¿Qué ocurre cuando una llamada por megafonía a
los familiares de un paciente lleva un mensaje fatal? ¿Qué ocurre
cuando a estos familiares les rodean decenas de personas en ca-
milla, silla o deambulando, esperando sus propios resultados?
¿Qué ocurre cuando a esto se le suma personal sanitario que va
de un pasillo a otro con pruebas, información o resultados que
dar a ritmo frenético? ¿Cómo van a ser capaces esos familiares
de asimilar que su ser querido ha fallecido?

Todo esto produce un gran impacto, y ha de ser en ese primer
momento donde ayudemos a comenzar su duelo, en un espacio y
en condiciones lo más adecuadas posibles.

Objetivo: Formar a nuestros profesionales sanitarios para conse-
guir una mejor comunicación con los familiares, apoyando en las
primeras etapas del duelo y facilitando la exteriorización y com-
prensión de la información.

Metodología: Basado en la experiencia profesional a lo largo de
los años en el servicio de urgencias, revisión bibliográfica refe-
rente al tema, así como opinión de expertos de comités de ética.

Resultados: En la actualidad, por parte del departamento de do-
cencia del Hospital Reina Sofía de Tudela, se está impartiendo un
curso para todos los niveles profesionales, de "ayuda en el due-
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lo". Así mismo, el servicio de urgencias dispone de un espacio fí-
sico destinado a familiares de la persona fallecida, donde se les
proporcionan los cuidados adecuados mientras se realizan los trá-
mites derivados de dicha defunción: espera de familiares, aviso a
funerarias...

Conclusiones: Toda pérdida lleva consigo sentimientos intensos
de dolor y la no aceptación inicial. Si a esto se le añade que en
los servicios de urgencias estas pérdidas pueden ser bruscas e
inesperadas, el impacto es todavía mayor, bien por la edad, las
causas o cualesquiera que sean los caminos que han llevado hasta
la defunción del paciente. En cualquier caso, difícil de asimilar.

Es por todo esto que los servicios de urgencias han de intentar
avanzar un poco más allá en sus cuidados, procurando a los fami-
liares apoyo e información, de modo que podamos evitar la des-
personalización.

481-G

MORTALIDAD EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIAS
EN LAS PRIMERAS 48 HORAS

GUDELIS M, TERRER ALZURIA C, PARDOS MOLINA C, VIDAL SANS C,
LACASTA GARCÍA JD, VALDRES CARROQUINO P

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Con este estudio se pretende conocer las principa-
les causas de mortalidad en nuestro servicio de urgencias hospita-
larias (SUH) e intentar mejorar el manejo del paciente grave que
puede ser potencialmente éxitus a corto plazo.

Objetivos: Determinar las causas de la mortalidad en el servicio
de urgencias hospitalarias en las primeras 48 horas tras el ingre-
so.

Metodología/Diseño: Estudio descriptivo retrospectivo. Periodo:
enero-junio de 2008.

Ámbito de estudio: Servicio de Urgencias de Hospital de refe-
rencia.

Sujetos: Pacientes que fallecieron en urgencias durante las 48 h
tras el ingreso en el periodo de estudio.

Variables: Número de éxitus, parámetros demográficos, tiempo
de ingreso, motivo de consulta, antecedentes, diagnóstico, causa
de éxitus, autopsia.

Resultados: 88 pacientes, edad media 75 años. 60,2% hombres.
Estancia media en urgencias 9 h. 7,4% ingresan éxitus, 40,9%
consulta por dísnea, 22,7% por sincope. Antecedentes: 63,7% de
patología crónica de los cuales 25% patología cardiovascular,
18,2% broncopatía crónica. Diagnosis: 21,6% insuficiencia respi-
ratoria, 18,2% hemorragia cerebral. Causa de éxitus: 27,3% hipo-
xia, 14,8% IAM. 10,6% se ha realizado autopsia.

Conclusiones: Observamos que la patología y la causa más fre-
cuente de éxitus es la insuficiencia respiratoria e hipoxia en pa-

cientes con edad media de 75 años y comorbilidad elevada. Por
lo cual una actitud inicial más agresiva en este grupo de pacien-
tes podría condicionar de manera positiva la evolución y pronós-
tico.

497-G

HERIDA PENETRANTE EN MEDIASTINO
ANTERIOR POR DISPARO DE PISTOLA
REMACHADORA

SARTIER MARTÍNEZ R1, MÉNDEZ IGLESIAS M1, CASTRO OTERO A1,
CARBALLAL REGIDOR JM2, LORES SEOANE M3, VÁZQUEZ LIMA JM1

1Hospital Salnes. Pontevedra. 2Null. 3Hospital Domínguez. Pontevedra.

Objetivos: Presentación de un caso clínico poco frecuente.

Las heridas penetrantes por disparo de pistola remachadora han
sido descritas cada vez con mayor frecuencia desde que en 1959
se introdujo este artilugio en la industría de la construcción y la
carpintería. La gran mayoría de este tipo de lesiones se deben a
accidentes laborales, aunque hay una pequeña proporción que son
casos de intento de suicidio.

La localización anatómica más frecuente de estas heridas es en
las extremidades, aunque también se han descrito casos en la ca-
beza y la cara, y con menor frecuencia en abdomen, columna ver-
tebral y tórax. La afectación del corazón no es frecuente, sin em-
bargo en los últimos años se han publicado casos de este tipo con
bastante frecuencia.

La gravedad de la lesión depende del órgano afectado, de la fuer-
za que se le aplique al clavo o aguja que actúan como proyectil y
de la longitud del mismo.

El American National Standarts Institute ha clasificado a las pis-
tolas remachadoras en dos tipos:

1. Pistolas rápidas: en ellas un gas presurizado lanza directamente
el proyectil que puede llegar a alcanzar velocidades de hasta 454
m/s.

2. Pistolas lentas: el gas presurizado actúa sobre un pistón que
lanza al proyectil a velocidades inferiores a los 99 m/s.

Metodología: Presentamos el caso de un varón de 19 años de
edad, que acude a nuestro servicio de urgencias tras un accidente
laboral con una pistola remachadora. A su llegada al Servicio de
Urgencias el paciente estaba consciente, Las Rx de tórax (AP y
lateral) mostraron un cuerpo estraño metálico (aguja) atravesando
el tercio medio del esternón sin complicaciones pleuropulmonares
agudas aparentes. El TAC torácico mostró cómo la punta de la
aguja se hallaba clavada en el mediastino anterior, a la altura de
la cisura interlobar, pero sin objetivarse afectación de la pleura, el
pericardio o el miocardio.

Resultado: En el caso que presentamos nos encontramos con una
herida penetrante torácica por disparo de una pistola remachadora
lenta en la que debido a las caracteristicas del proyectil, del punto
de entrada del mismo y de la pistola remachadora utilizada, las
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consecuencias no fueron mayores. El cuerpo estraño pudo ser re-
tirado en quirófano con el paciente anestesiado e intubado.

Conclusiones: En este tipo de accidentes las lesiones cardiacas
no son frecuentes pero han sido descritas en más de una ocasión.
En su mayoría afectan al ventrículo derecho, debido a la posición
anterior de éste en el tórax, aunque también se han descrito casos
de afectación ventrícular izquierda y de la aorta descendente. La
mortalidad en estos casos, según publicaciones previas, está en un
25%, aunque en la mayor parte de los casos publicados los pa-
cientes han sobrevivido. La hemorragia catastrófica es rara, inclu-
so en los casos de afectación cardiaca.

Cuando el clavo o aguja penetra en el área precordial la aproxi-
mación quirúrgica más adecuada es la esternotomía, ya que el co-
razón y los grandes vasos quedan de esta manera bien expuestos
al cirujano que puede, en caso de necesidad, utilizar el bypass
cardiopulmonar.

498-G

PACIENTE DE “DIFÍCIL TRATO”

PALAU VENDRELL PIUS A, ORTEGA MERLO MD,
MARTÍNEZ ARROYO B, PERALES ALCÓN J, REQUENA GIRÓ J

Pius Hospital de Valls. Tarragona.

Introducción: En la práctica clínica no podemos evitar una ver-
dadera interacción humana entre profesional y paciente, con el
contenido emocional que ésta conlleva, aflorando la subjetividad.
Esto es lo que hace que unos pacientes nos caigan bien y otros
despierten en nosotros sensaciones negativas (contrarias a la obje-
tividad que deberíamos tener).

Entre un 1 y un 3% de los usuarios que acuden a consultas médi-
cas son considerados por los profesionales de la salud como pa-
cientes difíciles. Esta dificultad no puede achacarse sólo a facto-
res dependientes del paciente, sino que también intervienen
factores individuales de cada profesional.

Objetivos: Detectar los factores más frecuentes en nuestra prácti-
ca clínica que nos hacen perder la objetividad y favorecen que un
determinado paciente nos resulte “de difícil trato” y no “difícil de
tratar”.

Metodología: Se realiza un formulario que recoge aquellos facto-
res, tanto dependientes del paciente como del profesional, que pue-
dan favorecer una sensación negativa del profesional hacia el pa-
ciente. En el momento en que el profesional se encuentra con un
paciente que le resulta “de difícil trato”, rellena el formulario inten-
tando detectar todos los factores que contribuyen a dicha sensación.

Resultados: Nuestro personal sanitario detecta 114 pacientes de “di-
fícil trato” en un mes. Los factores derivados directamente del pa-
ciente más significativos han sido los síntomas confusos, difíciles de
explicar por el paciente o difíciles de catalogar para el profesional en
un 38,5% del total (en un 15,7% en el personal de enfermería y en
un 22,7% en el personal médico); en un 31,6% destaca la actitud del
paciente (agresivo, fatalista, dependiente…), este factor es de mayor
importancia para el profesional médico en un 21,1%.

El entorno familiar y social problemático y el paciente frecuenta-
dor adquieren su importancia en un 18,4% y un 17,5% respecti-
vamente. De estos dos factores, el paciente frecuentador afecta
más al personal de enfermería en un 10,5%, en cambio, el entor-
no familiar-social problemático afecta al personal médico en un
11,3%.

La patología complicada por su gravedad también es un factor
importante detectado, en un 19,3% del total (afecta a un 12,3% al
personal médico).

Otro factor importante para el personal médico, en un 11,4%, son
las opiniones o creencias opuestas (exigencia de pruebas, intento
de manipulación por parte del paciente…). En cambio enfermería
detecta más frecuentemente como factor difícil, en un 8,8%, la
higiene del paciente (el personal médico lo detecta en un 7%).

Entre los factores relacionados con el propio profesional cabe
destacar la sensación de falta de soporte por el resto de compañe-
ros (17,5%).

Otros factores detectados en menor grado son: los problemas de
salud o familiares del propio personal en un 10,5%, las interrup-
ciones frecuentes en la consulta (8,8%) y la dificultad para negar
traslados en ambulancia, tratamientos o pruebas en un 7%.

El factor “paciente de la casa” nos afecta en un 8,8%.

Conclusiones: 1. El factor derivado del paciente más detectado
son los síntomas confusos o difíciles de interpretar, seguido la ac-
titud del paciente, la complejidad de la patología y la frecuenta-
ción. Contrariamente a lo que esperábamos no son un factor des-
tacable las barreras socioculturales.

2. El factor derivado del entorno profesional más detectado es la fal-
ta de soporte entre los propios profesionales, seguido de los proble-
mas salud-familiares del profesional y las interrupciones frecuentes
en la consulta; contrariamente a lo esperado la presión por exceso
de tiempo de espera nos sorprende como factor no destacado.

500-G

INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO
EN EL HOSPITAL SALNES

DURÁN ROSENDE B, MÉNDEZ IGLESIAS M, CARBALLAL REGIDOR JM,
CASTRO OTERO A, MÉNDEZ IGLESIAS SM, VÁZQUEZ LIMA JM

Hospital Salnes. Pontevedra.

Objetivos: El objetivo se este estudio es valorar la incidencia de
accidentes de tráfico en un mes escogido al azar (enero 2009) en
el Servio de Urgencias del Hospital Salnes.

Método: Se han recogido los datos de los pacientes que han en-
trado en el Servicio de Urgencias del Hospital Salnes del 1 al 31
de enero del 2009 tras un accidente de tráfico. Como datos hemos
recogido, edad, sexo, hora de entrada, lugar de residencia habi-
tual, día de la semana en que ha ocurrido el accidente, destino del
paciente y patología de los pacientes agrupada por traumatismos,
fracturas y heridas. Análisis descriptivo.
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Discusión: En nuestro breve estudio hemos recogido un total de
51 pacientes que han acudido al servicio de urgencias tras un ac-
cidente de tráfico durante el mes de enero de 2009.

Un 47,05 de ellos fueron mujeres y 52,95 varones: el 82,3% han
sido dados de alta, tan solo 3,9% de ellos han sido derivados a re-
visión en consultas externas, 3,9% alta voluntaria y solo 7,8% pa-
cientes preciso ingreso. El principal motivo para acudir al servi-
cio de urgencias fue con un 60% los traumatismos, destacando
también un 7,8% de fracturas de peroné, clavícula, húmero y de-
do mano, un 1,9% de sección de tendones mano, un 5,8% de he-
ridas en cadera, tobillo, mano y rodilla. La atención o demanda
asistencial predomina en horario de tarde disminuyendo de forma
considerable por la mañana y por la noche. La mayoría de los ac-
cidentes de tráfico se producen los lunes, jueves y domingo sien-
do mucho menor, prácticamente nulo el miércoles. El área sanita-
ria de referencia de la mayoría de los paciente corresponde al
área de de nuestro servicio: Vilanova, Villagarcia, Catoira, Cam-
bados Ribadumia, Isla Arosa, tan solo 4 pacientes no pertenecían
a nuestra área de referencia siendo estos de Caldas, Madrid, Al-
calá de Henares.

Conclusiones: El principal motivo de acudir al servicio de urgen-
cias tras un accidente de tráfico son los traumatismos cervicales,
en la franja horaria de la tarde de 15 a 22 horas es donde ocurre
la mayor demanda asistencias con un pico de las 15 a las 17, el
predomino de varones, y destacar la variabilidad de edades pero
con un mayor porcentaje de pacientes entre 11 a 30 años. Llama
la atención un mayor número de asistencias los lunes, jueves y
domingo cuando todos pensaríamos en el sábado como día más
conflictivo cuando hablamos de accidentes de tráfico.

543-G

PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA
SECUNDARIA A METASTASIS ORBITARIA:
A PROPÓSITO DE UN CASO

CARBONELL TORREGROSA MA, BENEYTO RIPOLL C,
MARZO MIEDES MJ, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ MA,
BLANCO RAMOS BR

Hospital General de Elda Virgen de la Salud. Alicante.

Introducción: La parálisis facial periférica es una patología de
los pares craneales que cursa con debilidad de la musculatura del
lado afecto de la cara.

La mayor parte de los pacientes afectados consultan al servicio
de Urgencias en un primer momento, sospechando que han sufri-
do un accidente cerebrovascular. En más de la mitad de los casos,
la causa es idiopática, pero no debemos descartar otras causas,
que por menos habituales, a menudo no son consideradas en el
diagnóstico.

Presentamos un caso clínico en el que, tras una patología relativa-
mente usual como la parálisis facial periférica, encontramos como
causa una metástasis orbitaria, que no por poco frecuente es me-
nos importante.

Caso clínico: Varón de 76 años que acude a Urgencias refiriendo

un cuadro de varios días de evolución de pérdida de sensibilidad
en la hemicara derecha así como dificultad para cerrar el ojo de
ese mismo lado.

En la exploración neurológica, destaca una pérdida de sensibili-
dad de las zonas frontal y maxilar derechas, y pérdida de movili-
dad de la hemicara derecha con cierre incompleto del ojo, siendo
el resto de la exploración neurológica normal.

El cuadro impresiona de parálisis facial periférica, pero el hallaz-
go de parestesias y el diagnóstico previo de adenocarcinoma de
próstata, sugiere una causa distinta a la idiopática. Se realiza TAC
craneal, con el hallazgo de una lesión ósea en órbita y hueso tem-
poral derecho, sugestivos de metástasis.

Discusión: El adenocarcinoma de próstata es la neoplasia urogeni-
tal más frecuente, habiendo metástasis en un 20-30% de los pa-
cientes en el momento del diagnóstico, siendo este factor decisivo
para su pronóstico. Las metástasis más frecuentes son en ganglios
linfáticos pélvicos y en esqueleto axial. La localización intracrane-
al es excepcional, existiendo 55 casos referenciados en la literatu-
ra. Cuando tiene lugar, generalmente ya hay diseminación a otros
órganos, siendo la supervivencia estimada de unos 16 meses.

580-G

ECOGRAFÍA ABDOMINAL EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS: ¿PEDIMOS POR PEDIR?

GUZÓN ILLESCAS O1, MÁINEZ SÁIZ MC2, ALONSO BLAS C2,
BASCUÑANA MOREJÓN DE GIRÓN J3, MOYA MIR MS2,
CORTÉS LEÓN C2

1U.D. Medicina Familiar y Comunitaria Madrid Área 6 (Majadahonda).
2Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. 3Hospital Infanta
Leonor. Madrid.

Objetivos: Analizar la utilidad clínica de la ecografía abdominal
y/o renal solicitada con carácter urgente en un Servicio de Urgen-
cias Hospitalario (SUH) y su influencia en la decisión de ingreso.
Identificar factores clínicos predictivos de presentar una ecografía
patológica.

Material/Métodos: Análisis retrospectivo de 283 pacientes con-
secutivos a los que se realizó una ecografía abdominal en el SUH
(octubre 2008-enero 2009). Se recogieron datos personales, clíni-
cos, analíticos y radiológicos, consignando el diagnóstico estable-
cido tanto en el SUH como en otros servicios que continuaron el
proceso asistencial. Análisis estadístico mediante SPSS 15.0.

Resultados: Se realizaron 283 ecografías abdominales (1,7% del
total de población atendida en el SUH). La edad media fue 50,7
años (DE: 23,2 años) y el 42,5% eran varones. Un 64,1% del to-
tal de las ecografías fueron patológicas. La localización más fre-
cuente de dolor fue hipocondrio derecho (HCD; 38,5%) y fosa
ilíaca derecha (FID; 21,2%) seguidos de fosas renales (19,1%) y
fosa ilíaca izquierda (FII; 3,5%). Se detectan más frecuentemente
hallazgos patológicos en aquellas solicitadas por dolor en HCD
(73,4%) y dolor difuso (71,4%) (61,9% en ausencia de dolor y
61,7% en presencia de dolor en FID). Por el contrario, es más
frecuente observar una ecografía normal en presencia de dolor en
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fosa renal (53,7%) y FII (50%). En cuanto a las variables clíni-
cas, la leucocitosis se comportó como buena predictora de hallaz-
gos en el dolor en FID (OR: 3,4; p = 0,02), aunque fueron malas
predictoras en el dolor en HCD (sólo la hiperamilasemia –OR
9,9–, la colestasis –OR: 4,6– la neutrofilia –OR: 4,5– y el antece-
dente de colelitiasis –OR: 3,4– alcanzaron significación estadísti-
ca en regresión logística).

Un 78,9% de los pacientes con ecografía patológica ingresaron
(un 90% en casos de dolor en HCD, 81% en FID y 80% en FII).
Por el contrario, la proporción de pacientes con alta tras una eco-
grafía normal fue mayor en pacientes con dolor en FID (91%) y
fosa renal (82,1%).

Se realizó una TAC abdominal urgente a 18 pacientes (6,4% del
total de ecografías). Los hallazgos de TAC justificaron el ingreso
en 2 de 7 pacientes con eco normal y permitió el alta a 2 pacien-
tes de 11 con hallazgos ecográfícos que justificaban el ingreso
hospitalario para estudio.

Conclusiones: 1. La ecografía contribuye a la toma de decisiones
de alta/ingreso en presencia de dolor HCD, FID y FII y lo hace
fundamentalmente en la decisión de alta en presencia de dolor en
fosa renal.

2. Identificamos la neutrofilia y la colestasis como variables pre-
dictoras de presentar patología en la ecografía en pacientes con
sospecha de patología biliar y la leucocitosis en aquellos con do-
lor en FID.

3. La realización de una TAC abdominal urgente modifica la de-
cisión de alta/ingreso basada en la evaluación clínica, analítica y
ecográfica en uno de cada 5 pacientes a los que se realiza una
TAC en urgencias.

658-G

EVALUACIÓN DE LOS ESQUEMAS
DE IMPREGNACIÓN DIGITÁLICA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL GENERAL

FERNÁNDEZ-CAÑADAS SÁNCHEZ JM, MAS SERRANO P,
APARICIO CUEVA M, CARBAJOSA DALMAU J,
SALAS MUÑOZ A, LLORENS SORIANO P

Hospital General de Alicante.

Objetivo: Valorar la eficacia de los esquemas tradicionales de
impregnación digitálica (ID) utilizados en el servicio de urgen-
cias-Unidad de Corta Estancia (UCE).

Material/Métodos: Estudio observacional retrospectivo realizado
entre junio de 2006 a marzo 2008, en el que se incluyeron todos
los pacientes que recibieron ID en el servicio de Urgencias y a
continuación fueron ingresados en la UCE.

A partir del registro farmacocinético del servicio de farmacia se
recogieron las siguientes variables al inicio de la ID: datos demo-
gráficos, diagnóstico principal e indicación de utilización de digo-
xina, dosis y duración de la ID (tiempo transcurrido desde el ini-
cio de la ID hasta la última dosis administrada previa a la pauta
de mantenimiento), frecuencia cardiaca y función renal.

Los pacientes se clasificaron en cuatro grupos en función del
aclaramiento de creatinina (ClCr) calculado según la fórmula de
Cockroft Gault: ClCr < 60 mL/min (G1); ClCr 40-60 mL/min
(G2); ClCr 20-40 mL/min (G3); ClCr < 20 mL/min (G4).

Las concentraciones plasmáticas de digoxina se determinaron me-
diante el autoanalizador DimensionXpand® (Siemens®) y para el
ajuste farmacocinético se utilizó el programa PKs (Abbott Lab).
Los resultados se expresaron como media ± desviación estándar.

Resultados: Se incluyeron un total de 22 pacientes. La distribu-
ción de los pacientes en función del aclaramiento fue: G1 (n = 7),
G2 (n = 5), G3 (n = 8) y G4 (n = 2). Los valores medios de peso,
talla y frecuencia cardiaca al ingreso fueron 68 ± 8 (50-85) kg,
163 ± 6 (150-175) cm y 127 ± 19 (95-170) l.p.m., respectivamen-
te. La dosis media total recibida y duración de la impregnación
por grupo fue: G1: 857 ± 197 mcg y 8,9 ± 7,1 horas; G2: 750
mcg y 9,6 ± 4,6 horas; G3: 656 ± 88 mcg y 7,6 ± 6,4 horas; G4:
625 ± 177 mcg y 3,0 ± 1,4 horas. Las concentraciones plasmáti-
cas medias por grupo fueron: G1: 1,4 ± 0,6 ng/mL (0,7-2,1); G2:
1,3 ± 0,5 ng/mL (0,7-2,0); G3: 1,9 ± 1 ng/mL (0,3-3,6); G4: 1,9
± 0,4 ng/mL (1,6-2,2).

El inicio de la dosis de mantenimiento con digoxina se retrasó
por suspensión de la ID en tres pacientes en el G1 (Cp media: 2,0
± 0,1 (2,0-2,1) ng/mL), uno en el G2 (Cp: 2,0 ng/mL), 4 en el G3
(Cp media: 2,7 ± 0,7 (1,9-3,6) ng/ml) y uno en el G4 (Cp: 2,2
ng/mL). Un paciente en el G3 (Cp: 0,3 ng/mL) necesitó modifi-
cación del esquema de impregnación por concentración plasmáti-
ca infraterapéutica.

La duración media de estancia hospitalaria en los pacientes que
requirieron suspensión o modificación del tratamiento fue supe-
rior a la de aquellos en los cuales no se modificó [4,3 ± 3,2 (1-
12) días vs 5,7 ± 5,1 (1-18) días, respectivamente].

Conclusiones: La amplia variabilidad farmacocinética y farmaco-
dinámica de digoxina observada en los tratamientos habituales de
impregnación, que motivan un elevado porcentaje de suspensiones
y modificaciones del tratamiento inicial, recomiendan la elabora-
ción de un protocolo optimizado para cada grupo poblacional.

La función renal es el principal factor a tener en cuenta debido a
un mayor porcentaje de intoxicación en pacientes con insuficien-
cia renal, s.t. ancianos.

684-G

A PROPÓSITO DE UN CASO DE BOTULISMO

FERNÁNDEZ DÍAZ M, CORTINA VIESCA A,
FERNÁNDEZ SAN MARTÍN A, GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ MJ,
FERNÁNDEZ ARRIBAS A, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ I

Hospital San Agustín. Avilés. Asturias.

Introducción: El botulismo es un síndrome producido por neuro-
toxinas liberadas por el Clostridio botulinum, bacilo anaerobio
grampositivo que produce esporas y neurotoxinas potentes, que se
encuentran producidas en alimentos, son liberadas en la infección
de una herida o en la colonización del estómago o el intestino de
los niños.
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Objetivos: Se relatan datos epidemiológicos y clínicos, las técni-
cas diagnósticas de esta enfermedad así como el tratamiento de la
misma y su pronóstico y medidas de carácter preventivo.

Metodología: Se relata el caso clínico de una paciente que acude
a urgencias con un cuadro de oftalmoplejia extrínseca e intrínseca
acompañado de ptosis parpebral evolucionando hacia una situa-
ción de debilidad bulbar y proximal de miembros inferiores.

Resultados: La paciente precisó ingreso en UCI iniciándose tra-
tamiento con antitoxina botulínica y con ella la remisión de los
síntomas.

Conclusiones: El botulismo es una enfermedad poco frecuente
con una tasa de prevalencia del 0,02 por 100.000, siendo también
escasos los brotes epidémicos en relación con conservas y ali-
mentos enlatados. Microbiológicamente el microorganismo tipo B
es el predominante en Estados Unidos y Europa. Los síntomas
aparecen a las 12-36 horas de la ingesta de la toxina. Es funda-
mental la sospecha clínica ante un paciente con síntomas gas-
trointestinales que desarrolla debilidad simétrica descendente con
disfunción neurológica referida al tronco cerebral sin fiebre ni al-
teración del nivel de consciencia. La probable difunción respira-
toria condiciona que los pacientes precisen vigilancia en UCI. El
diagnóstico se realiza por la determinación de la neurotoxina en
suero, material fecal o muestras de alimentos. El tratamiento con
antitoxina botulínica, junto con las medidas de soporte vital y el
tratamiento antibiótico y quirúrgico de las heridas si se precisase,
son las medidas más importantes a tener en cuenta. Son muy im-
portantes las medidas preventivas en la preparación de alimentos,
sobre todo si se enlatan en el hogar precisando ser hervidos 10
minutos antes de consumirlos.

690-G

AMBULANCIA MUNICIPAL MANZANARES
EL REAL DEMANDA ASISTENCIAL
Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

HORRILLO GARCÍA C, CARRLLO FERNÁNDEZ O,
BRANDAU GARZÓN D, FRUTOS H, ARCANGEL LORENTE

Hospital de Manzanares el Real. Madrid.

Objetivo: Analizar la incidencia y características clínicas de los
pacientes que son atendidos por la ambulancia municipal de Man-
zanares el Real junto con el personal del S.A.R. de la misma lo-
calidad, en la zona básica que comprende ademas cerceda, El 
Boalo, Mataelpino y La Pedriza.

Metodología: Recogida de los casos acaecidos entre 170172008
hasta el 1/04/09. Para el análisis estadístico se ha tomado los datos
del registro de la ambulancia y los informes clínicos del S.A.R.

Resultados: Se realizaron 184 asistencias sanitarias conjuntas, lo
que representa un 10% del global, con una edad media de 51
años, 62 varones, la mayor demanda se produjo en marzo, el día
de mayor demanda es el sábado, la franja horaria de mayor de-
manda es la comprendida entre las 15 a 21 horas, la patología
más frecuente son los traumatológicos, seguido de cardio-vascu-
lar. La localidad que más avisos generó es el cabecera.

Conclusiones: La ambulancia municipal de Manzanares el Real,
junto con el personal del S.A.R. resulta un medio eficaz y rápido pa-
ra la asistencia extrahospitalaria en la zona rural, descargando de car-
ga asitencial al servicio de urgencias de la Comunidad de Madrid.

703-G

INTOXICACIONES AGUDAS GRAVES
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

FALCÓ CALLAU AM, MARCH DOMINGO M, ALBA MOLINA NC,
FONOLL TASSIER I, BERNED SABATER M, MATEO GALLEGO L

Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona.

Objetivo: Conocer la epidemiología de las intoxicaciones agudas
graves en un servicio de urgencias y evaluar el pronóstico de la
PCR y mortalidad asociada a los distintos tóxicos.

Métodos: Estudio retrospectivo realizado en el servicio de urgen-
cias, ubicado en el área general de adultos y posteriormente evo-
lución en UCI. Periodo de estudio 3 años. Revisión de las histo-
rias clínicas de las personas ingresadas en el servicio de
urgencias por intoxicaciones agudas graves. Se recogieron datos
demográficos, existencia de PCR al ingreso, necesidad de VM,
complicaciones de las intoxicaciones agudas graves y mortalidad
de la serie. Se realizó un análisis global y por año de estudio.

Resultados: Se han incluido 13 sujetos, de los que 6 fueron varo-
nes. La estancia media fue de 4 días. El 63% de los pacientes
fueron menores de 40 años. La intoxicación más frecuente fue la
medicamentosa debida varios productos (72%). La supervivencia
tras la PCR fue del 40%. La mortalidad global se situó en el
5,6%, habiendo precisado el 92% de los sujetos que posterior-
mente murieron, VM en algún momento de su ingreso en la uni-
dad de cuidados intensivos.

Conclusiones: En nuestro medio, la intoxicación más frecuente
es la medicamentosa. La mortalidad se muestra dependiente del
carácter de voluntariedad, pero independiente del tipo de tóxico
(medicamentoso o no). La PCR asociada a las intoxicaciones
agudas graves tiene un mejor pronóstico que la asociada a otras
patologías. La VM asociada a las intoxicaciones agudas graves
tiene una mortalidad baja (15,7%).

705-G

REVISIÓN DE PARADA
CARDIORRESPIRATORIA (PCR)
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

FALCO CALLAU A, BERNED SABATER M, MARCH DOMINGO M,
ALBA MOLINA N, MORENO DESTRUELS A, BOQUÉ OLIVA C

Hopsital Universitario Joan XXIII de Tarragona.

Introducción: La parada cardiorrespiratoria (PCR) es la situación
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más grave que se puede presentar en Urgencias, por lo que consi-
deramos interesante realizar una revisión sobre los pacientes que
presentaron PCR durante el 2008.

Objetivos: General: Valorar la PCR en el área de Urgencias mé-
dicas de adultos del Hospital Universitario Joan XXIII de Tarra-
gona.

Específicos:

– Describir a los pacientes reanimados según variables de carac-
terización individual (edad, sexo).

– Determinar el diagnóstico etiológico.

– Identificar supervivencia post-parada.

– Resultado de la RCP.

Metodología: Con el propósito de valorar la RCP, realizamos un
estudio descriptivo longitudinal retrospectivo en el servicio de
Urgencias del Hospital Joan XXIII en el periodo comprendido de
enero a diciembre de 2008. Se han obtenido 37 pacientes con el
diagnóstico de paro cardiorrespiratorio durante dicho periodo. De
los que ingresaron con dicho diagnóstico se excluyeron los pa-
cientes que llegaron éxitus.

Resultados: Se han obtenido un total de 37 pacientes ingresados
por PCR en el servicio de Urgencias de adultos, 17 mujeres
(46%) y 20 hombres (54%) con una media de edad de 69 años.
De los 37 pacientes, 22 fueron éxitus, desestimándose en 5 de
ellos la realización de maniobras de RCP y 15 pacientes fueron
PCR reanimadas.

Las causas desencadenantes son cardiológicas (35,1%), traumáti-
cas (29%), respiratorias (13,5%), sepsis (8,1%), intoxicaciones
(8,1%), hemorragia digestiva alta (2,7%) y causa desconocida
(8,1%). De su totalidad 15 pacientes (40, 5%) fueron PRC reani-
madas e ingresaron en el servicio de UCI-coronaria. La supervi-
vencia total (considerada como alta hospitalaria) es del 13,5%, en
su 80% de causa cardiológica.

Conclusiones: La PCR es una causa de elevada mortalidad. Las
causas más frecuentes de PCR son las cardiológicas, seguidas de
traumáticas y respiratorias (similar a otras series), siendo a su vez
la de mayor supervivencia. Al igual que en la mayoría de trabajos
referidos, si obtuvimos diferencias significativas de supervivencia
siendo factores pronósticos positivos la fibrilación ventricular.

732-G

URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS:
¿SANITARIAS O SOCIALES?

REYES REQUENA M, MOTA ROMERO E, SALGUERO VALERO MM,
RAMOS NAVAS-PAREJO JM, MARÍN RUBIO G, LÓPEZ RAMÓN I

DCCU Granada.

Objetivo: Garantizar la captación y continuidad asistencial de
aquellos pacientes espacialmente vulnerables que sean asistidos

por el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU),
tanto en domicilio como en el propio dispositivo.

Metodología: La población a la que nos referimos está compues-
ta, fundamentalmente, por usuarios en situación de dependencia
para las actividades de la vida diaria, aislamiento y/o riesgo so-
cial, víctimas de malos tratos, personas cuidadoras, enfermos que
presentan patologías incluidas en algún proceso asistencial inte-
grado (PAI). Estos usuarios acuden con frecuencia a los DCCU
demandando asistencia urgente.

Muchos de los problemas que se atienden en el primer nivel asis-
tencial no son únicamente de salud sino que se interrelacionan
con problemas sociales. Debemos adaptar la asistencia urgente a
la demanda social (real) y no a la necesidad de salud (irreal) y lo-
graremos un enorme avance para nuestro modelo asistencial,
nuestro sistema de salud y en definitiva, sus dos principales agen-
tes: los profesionales y los ciudadanos.

Gracias a la informatización de nuestro servicio y el acceso a la
historia digital de salud, poseemos una herramienta realmente útil
para mejorar la continuidad asistencial y la captación de estos
usuarios. Nos facilita el acceso al conocimiento, permite generar-
lo y compartirlo.

Las líneas estratégicas de captación y continuidad asistencial son
las siguientes:

– Reflejar en la historia digital de salud toda la información que
consideremos importante. Esto facilitará la continuidad asistencial
(circulación de la información), accesibilidad (circulación del pa-
ciente) y la generación del conocimiento, lo cual revierte en la
mejora de la calidad asistencial.

– Derivación, si es necesaria, al nivel asistencial correspondiente.

– Impulsar la coordinación con los servicios sociales.

• Implantación de canales activos y fluidos de coordinación con
los servicios sociales.

• Detección de las situaciones de alto riesgo socio-sanitario:

– Diseño e implantación de un protocolo de detección de situa-
ciones de alto riesgo socio-sanitario.

– Valoración de la constitución de una comisión socio-sanitaria,
constituida por profesionales sanitarios de atención primaria y re-
presentantes de asuntos sociales municipales.

1. Captación de cuidadoras.

La Escala de Zarit aplicar la Escala de Zarit

2. Captación de dependientes.

La Escala de Barthel, que evalúa las actividades básicas de la vi-
da diaria. Según esto:

3. Captación de situaciones de riesgo (adicciones).

El Cuestionario de Alcoholismo AIDT, EUROPAPSI

4. Captación de aislados sociales.
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La escala de valoración socio familiar

5. Captación de víctimas de la violencia de género.

“Partner Violence

6. Captación de ancianos víctimas de malos tratos.

La Asociación Médica Americana sugiere 5 preguntas:

1. ¿Alguien le ha hecho daño en casa?

2. ¿Tiene miedo de alguna de las personas que viven con usted?

3. ¿Le han amenazado?

4. ¿Le han obligado a firmar documentos que no entiende?

5. ¿Alguien le ha puesto dificultades para que usted pueda valerse
por simismo?

7. Captación de víctimas de malos tratos a menores.

1. Maltrato físico.

2. Abandono físico.

3. Abuso sexual.

4. Maltrato emocional.

5. Abandono emocional.

6. Síndrome de Münchhausen por poderes.

7. Maltrato institucional.

8. Captación de pacientes no incluidos en procesos asistenciales
inegrados (PAIS).

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucia, tiene descritos
más de 60 Procesos Asistenciales Integrados. De todos ellos, en
DCCU trabajamos:

Cuidados paliativos.

Diabetes.

E.P.O.C.

Insuficiencia cardiaca.

Conclusiones: Desde la asistncia extrahspitalaria urgente, esta-
mos viviendo un cambio fundamental y tendremos que adaptar-
nos a las necesidade reales que son mayoritariamente sociales, y
a la disminución de demanda de salud.
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27-H

VARÓN DE 20 AÑOS CON PÉRDIDA
DE CONCIENCIA

LÓPEZ CALATAYUD V1, FRANCÉS GASSÓ C1, CARBONELL CASAÑ I1,
SÁNCHEZ SUÁREZ L1, GARCÍA TOLOSA F1, FLORES CUBEL MP2

1Hospital Universitario Doctor Peset. 2Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Objetivo: Estudio del caso de un varón de 20 años de edad con
pérdidas de conciencia de duración indeterminada, súbitas en días
previos, deambula por la calle, mal estado general de un mes de
evolución, sin fiebre termometrada, cefalea occipital de varias se-
manas de evolución. Es trasladado a urgencias tras avisar los ve-
cinos a CICU. El paciente refiere dolor generalizado en tronco y
extremidad cefálica.

Metodología: Antecedentes personales: no alergias medicamen-
tosas conocidas. El paciente únicamente refiere asma bronquial,
mala comunicación porque al parecer no entiende el castellano.

Exploración física: consciente y orientado, eupneico en reposo.
No rigidez de nuca ni focalidad neurológica, pupilas isocóricas y
normorreactivas. Ictericia muco-cutánea. Tª 36,9°C, FC: 105 lpm,
TA: 125/50 mmHg. ACP: rítmica, no soplos. Murmullo vesicular
conservado. Abdomen blando y depresible, no evidencia de ma-
sas ni megalias, discreto dolor difuso a la palpación, no signos de
peritonismo. MMII: no edemas, pulsos presentes y simétricos.

Resultados: Exploraciones complementarias: ECG: ritmo sinusal
a 105 lpm, sin alteraciones. Rx Tórax: sin alteraciones. Hemogra-
ma: hemoglobina: 4,2 g/dL, hematocrito: 12,6%, VCM 109,9 fL,
HCM: 36,6, leucocitos: 27.900/µL, Neutrófilos: 73,4%, monoci-
tos: 13,3%, plaquetas 425.000/µL. Bioquímica: glucosa: 99
mg/dL, urea: 115 mg/dL, Creatinina: 1,4 mg/dl, bilirrubina total:
6,10 mg/dL, GPT: 28 UI/L, amilasa: 215 UI/L, CK total: 533
UI/L, Ca: 10,2 mg/dL, Na: 140 mEq/L, K: 4,3 mEq/L, Cl: 98
mEq/L. Bioquímica ampliada: LDH: 1.697 UI/L, Albúmina: 3,5
g/dL, PCR: 67,3 mg/dL, procalcitonina: 1,15 ng/mL (riesgo mo-
derado). Coagulación: ttpa: 20 segundos, Índice de Quick: 82%,
INR: 1.11, fibrinógeno: 535 mg/dL. Gasometría venosa: pH:
7.365, pCO2: 50.8 mmHg, HCO3: 28,3 mmol/L. Orina: densidad:
1.017, pH: 6, glucosa: negativo, proteínas: 200 mg/dL, nitratos:
negativo, hemoglobina: 300 Ery/µL, leucocitos: 25 leucos/µL. Se-
dimento: algunos hematíes, de morfología muy deteriorada, leu-
cocitos aislados. Se observa gran cantidad de células de epitelio
cúbico, y probable origen renal. Ecografía abdominal: sin altera-
ciones. TAC cerebral: sin alteraciones.

Se trasfunden 4 unidades de concentrado de hematíes y se inicia
estudio de anemia: Serología VHB; VHC; VHS; VIH; VEB: nega-
tivas. Gota gruesa y serología de paludismo: negativo. Antígenos
capsulares en orina: negativos. Coobs directo: negativo. Morfolo-

gía de sangre periférica: sin blastos, esferocitos ni esquistocitos,
presencia de anisopoilocitos con macrocitos, 2% eritroblastos.

Reposición adecuada de volumen, con normalizcón de la función
renal y disminuyendo las cifras de CPK.

Conclusiones: Sospecha de anemia hemolítica, se inicia trata-
miento con corticoides y ácido fólico. Ingreso en Hematología.

La anemia hemolítica es un trastorno en el cual los glóbulos rojos
se destruyen más rápido de lo que la médula ósea puede produ-
cirlos. Los síntomas pueden incluir: palidez anormal o pérdida de
color en la piel, ictericia o color amarillento de la piel y los ojos,
orina de color oscuro, fiebre, debilidad, mareos, confusión, intole-
rancia a la actividad física, hepatomegalia y esplenomegalia, ta-
quicardia y/o soplo cardiaco.

40-H

TUBERCULOSIS EN IMMIGRANTES. CASOS
DIAGNOSTICADOS EN URGENCIAS SEGÚN
LA ZONA GEOGRÁFICA DE PROCEDENCIA

SUPERVÍA CAPARRÓS A, DEL BAÑO LÓPEZ F, ESTEVE PALAU E,
MARTÍNEZ IZQUIERDO MT, AGUIRRE TEJEDO A,
PALLÀS VILLARONGA O

Hospital Universitario del Mar. Barcelona.

Introducción: El Hospital del Mar de Barcelona cubre un área
de influencia de 350.000 habitantes. En el año 2006, el 15,7% de
esta población correspondía a inmigrantes. Últimamente se ha ob-
servado un aumento en la incidencia de tuberculosis, en parte de-
bido a los diagnósticos realizados en inmigrantes. En concreto, el
58,25% de los casos de tuberculosis diagnosticados en nuestro
Servicio de Urgencias (SU) durante los años 2006 y 2007 eran en
población inmigrante.

Objetivos: Describir la distribución por zonas geográficas de los
pacientes diagnosticados de tuberculosis en el SU. Adicionalmen-
te, se muestra la zona geográfica de procedencia de la población
inmigrante censada en nuestra área de influencia para ver si exis-
te relación entre el número de casos de tuberculosis y la zona
geográfica de procedencia.

Material/Métodos: Se introdujeron todos los pacientes inmigran-
tes con tuberculosis de nuevo diagnóstico que fueron visitados en
el SU durante los años 2006 y 2007. Los datos poblacionales se
obtuvieron del padrón municipal (año 2006). Para cada zona geo-
gráfica de origen se evaluó el porcentaje que representaba respec-
to a la población inmigrante censada (PIC), así como el tanto por
ciento que representaba con respecto al total de casos de tubercu-
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losis en inmigrantes diagnosticados en nuestro SU (PTU). Final-
mente, se calculó el índice PTU/PIC para evaluar los casos de tu-
berculosis ajustados según los datos poblacionales.

Resultados: El número total de inmigrantes censados en nuestra
área de influencia en el año 2006 fue de 54.057. Las zonas geo-
gráficas de procedencia eran: Europa Occidental (19,2%), Europa
del Este (2,1%), África del Norte (9,9%), África Subsahariana
(no constan censados), Asia central (18,5%), resto de Asia (12%)
y América Central y del Sur (38,3%). Durante el periodo de estu-
dio se diagnosticaron 60 casos de tuberculosis en inmigrantes.
Las zonas geográficas de procedencia de estos inmigrantes eran:
Europa del Este (11,7%), África del Norte (8,3%), África Subsa-
hariana (3,3%), Asia Central (30%), resto de Asia (3,3%) y Amé-
rica Central y del Sur (41,7%). En un caso no se pudo conocer la
procedencia del paciente. El índice PTU/PIC fue: Europa Occi-
dental: 0; Europa del Este: 5,5; África del Norte: 0,8; África Sub-
sahariana: no evaluable; Asia Central: 1,6; Resto de Asia: 0,3 y
América Central y del Sur: 1,1.

Conclusiones: La mayoría de los nuevos casos de tuberculosis en
inmigrantes visitados en Urgencias corresponden a pacientes ori-
ginarios de América Central y del Sur y de Asia central. No obs-
tante, el grupo de enfermos con un mayor índice PTU/PIC son
los procedentes de Europa del Este.

45-H

NEUMONÍA DE EVOLUCIÓN TÓRPIDA.
¿ES NECESARIO SEGUIR BUSCANDO?

MURILLO DÍAZ DE CERIO I, ARTIGAS MONTAÑÉS O, SÁENZ ABAD D,
RUIZ RUIZ FJ, SIERRA BERGUA B, MONZÓN BALLARÍN S

Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa". Zaragoza.

Objetivos: Presentamos el caso de un varón de 53 años sin ante-
cedentes de interés, diagnosticado de neumonía comunitaria que
acude a Urgencias por persistencia de la fiebre a pesar de trata-
miento antibiótico con amoxicilina-clavulánico durante 2 sema-
nas. La exploración física es anodina.

Material/Métodos: El paciente aporta radiografía simple de tó-
rax demostrando neumonía en base izquierda y analítica en la que
se objetiva elevación de transaminasas y de velocidad de sedi-
mentación globular. Ante la sospecha de diseminación del proce-
so infeccioso, se solicita tomografía computerizada (TC) toraco-
abdominal y hemocultivos seriados.

Resultados: La TC toracoabdominal confirmó la existencia de un
foco de condensación pulmonar izquierdo en resolución y eviden-
ció la presencia de varias imágenes en parénquima hepático su-
gestivas de abscesos. Los hemocultivos resultaron positivos para
Streptococcus constellatus.

Conclusiones: 1. Los abscesos intraabdominales afectan con ma-
yor frecuencia al hígado y suelen provenir de infecciones adya-
centes (vía biliar, aparato genital femenino, apéndice…) o por di-
seminación hematógena desde otro foco, siendo ésta la hipótesis
más probable en el caso de que el germen responsable sea un Es-
treptococo.

2. Los gérmenes más comúnmente implicados son los bacilos
gran negativos y anaerobios.

3. Los síntomas más comunes son la fiebre (90%), dolor abdomi-
nal (55%), sudoración (40-50%), anorexia (38%), pérdida ponde-
ral (25-40%), malestar general (30%), náuseas y vómitos (28%) y
diarrea (10%). En el laboratorio, suelen aparecer elevación de en-
zimas de colestasis y citolisis hepática (70%), anemia normocíti-
ca (50%), hipoalbuminemia (30%) y leucocitosis (30%).

4. Nuestro paciente evolucionó de forma satisfactoria tras antibio-
terapia prolongada de amplio espectro, demostrándose resolución
clínica y radiológica en la TC.

91-H

INTOXICACIONES POR DROGAS DE ABUSO
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

PALAZÓN SAURAS P, BUSTAMANTE RODRÍGUEZ E,
RICARTE URBANO HOSPITAL E, JAVIERRE LORIS MA,
GARCÍA ARANDA A, GARCÉS SAN JOSÉ C

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

La tasa de consumo de cocaína en España en ciudadanos entre 15
y 64 años supera actualmente a la de Estados Unidos y cuadripli-
ca la media europea, 1 de cada 5 consumidores en Europa se en-
cuentra en España según datos de la ONU en marzo de 2009. Las
patologías secundarias al consumo de drogas de abuso pueden
abarcar desde alteraciones psiquiátricas a patología aguda cardia-
ca o neurológica por lo que los profesionales que trabajan en los
servicios de urgencias deben estar alerta para hacer un diagnósti-
co y tratamiento precoz de estos problemas.

Objetivos: Nuestro objetivo era conocer la tasa de pacientes con
intoxicación por drogas de abuso que atendemos en nuestro servi-
cio, qué tipo de sustancias han consumido, con qué clínica de-
mandan atención urgente, qué tipo de pruebas complementarias
solicitamos y cuántos de ellos requieren ingreso hospitalario.

Metodología/Resultados: Realizamos un estudio retrospectivo de
las intoxicaciones atendidas en el Servicio de Urgencias del Hos-
pital Miguel Servet de Zaragoza entre enero y diciembre de 2008
y se recogen los siguientes resultados: se atienden 552 pacientes
de los cuales el 6,2% son intoxicaciones por drogas de abuso, de
este porcentaje el 20% eran intoxicaciones por cocaína, el 25%
intoxicaciones por cocaína más alcohol y el 20% cocaína más
otros tóxicos. El 65% eran varones. La edad estaba comprendida
entre 15 y 56 años. El 71% de los pacientes acudieron con clínica
de ansiedad y el 14% referían dolor centrotorácico. Al 22% de
los pacientes no se les realizó ninguna prueba complementaria, al
51% se le realizó analítica completa incluidos marcadores de ne-
crosis miocárdica, y radiología de tórax, al 14% se le analizaron
sólo tóxicos en orina, al 11% se le realizó analítica sin placa de
tórax y al 77% se le realizó electrocardiograma.

El 94% de los pacientes recibieron el alta desde urgencias y sólo
2 pacientes fueron subsidiarios de ingreso hospitalario y en am-
bos casos en unidad de cuidados intensivos por parada respirato-
ria tras consumo de varios tóxicos.
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Conclusiones: El perfil del paciente que acude a nuestro servicio
de urgencias por consumo de drogas de abuso es el de un varón
de media 40 años que clínicamente acude por dolor torácico o
clínica de ansiedad y cuyas pruebas complementarias entran den-
tro del rango de la normalidad.

El servicio de urgencias resuelve los casos de estas intoxicaciones
en la mayoría de las ocasiones y la tasa de mortalidad durante es-
te año fue nula.

La cocaína es la droga de abuso más comúnmente detectada y el
policonsumo es muy frecuente siendo la asociación de cocaína
más alcohol la más detectada entre nuestros pacientes.

119-H

PRESCRIPCIÓN DE ANTIINFECCIOSOS
A TRAVÉS DE RECETA EN UN SERVICIO
HOSPITALARIO DE URGENCIAS

MORENO BASARRATE G, MONTEJO OLIVARES MV, OÑATE ADRIÁN J,
ZUMALAKARREGUI VILLASOL JA, CUESTA MARTÍN M,
GUTIÉRREZ HERRADOR G

Hospital de Cruces. Baracaldo (Vizcaya).

Objetivos: Determinar la prescripción de antiinfecciosos median-
te receta desde el Servicio de Urgencias del Hospital de Cruces
(SUHC), atendiendo al grupo terapéutico, principio activo y espe-
cialidad farmacéutica genérica (EFG).

Metodología: Estudio descriptivo trasversal, realizado SUHC, in-
cluyendo a toda la población atendida mayor de 14 años a los
que se les dio de alta hospitalaria con prescripción en receta,de
mayo a octubre de 2008. Se analizaron los antiinfecciosos pres-
critos en total, por grupo terapéutico (separados por especialida-
des sistémicas, oftálmicas y cutáneas), por principio activo y por
especialidad genérica. Los datos se obtienen del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco (Dirección Territorial de Vizcaya-
Sección de Farmacia). Para el análisis estadístico se utilizó el
programa SPSS v15.0.

Resultados: El número total de antiinfecciosos prescritos me-
diante receta fue de 10.593 (17,7% de las prescripciones): 8.267
especialidades sistémicas (78,1%), 1.968 antiinfecciosos oculares
(18,5%) y 358 cutáneos (3,4%). Para las especialidades sistémi-
cas la distribución fue: antibacterianos 7.956 (96,18%-EFG
13,44%), antivíricos 177 (2,14%-EFG 10,73%), antifúngicos 131
(1,65%-EFG 39%) y antiparasitarios 3 (0,03%-sin EFG). En las
especialidades oftálmicas (sin EFG), la distribución fue: antibac-
terianos 1.822 (92,58%) y antivíricos 146 (7,42%). Las especiali-
dades antiinfecciosas cutáneas la proporción fue: antifúngicos
216 (60,5%-EFG 13,88%), antibacterianos 115 (32%, sin EFG) y
antivíricos 27 (7,5%-EFG 51,85%). El análisis de cada grupo pre-
sentó los siguientes datos:

– Especialidades sistémicas.

• Antibióticos (99,9 vía oral; 0,1% intramuscular).

– Penicilinas de amplio espectro 4.128 (49,93%-EFG 13,44%):

amoxicilina-clavulánico 3.862 (93,5%-EFG 8,85%), amoxicilina
266 (6,5%-EFG 80%).

– Quinolonas 1.480 (17,9%-EFG 73,58%): ciprofloxacino 1.046
(70,7%-EFG 92,82%), levofloxacino 555 (37,5%-EFG 0,3%),
norfloxacino 121 (8,1%-EFG 90,9%).

– Cefalosporinas 774 (9,36%-EFG 2,8%): cefixima 331 (42,76%-
EFG 4,2%), cefuroxima 294 (37,8%-EFG 2,3%).

– Antibióticos para infección urinaria 313 (3,8%, sin EFG): fos-
fomicina 304 (97%).

– Penicilinas resistentes a β-lactamasa 305 (3,68%, sin EFG):
cloxacilina (100%).

– Macrólidos 161 (1,95%-EFG 40,3%): azitromicina 113 (70%-
EFG 41,6%), claritromicina 33 (20,5%-EFG 51%).

– Metronidazol y combinaciones 144 (1,74%-EFG 5,5%), clinda-
micina 95 (1,15%, sin EFG), trimetoprim-sulfametoxazol 47
(0,5%, sin EFG), tetraciclinas 38 (0,45%-EFG 10,5%), bencilpe-
nicilina y fenoximetilpenicilina 23 (0,27%, sin EFG), antitubercu-
losos 21 (0,25%, sin EFG) y aminoglucósidos 1 (0,01%, sin
EFG).

• Antivíricos (exclusivos para la infección por herpes simple y va-
ricela zoster): famciclovir 61 (34,5%), valaciclovir 58 (32,75%),
brivudina 35 (19,8%), aciclovir 23 (13%-EFG 82,6%).

• Antifúngicos: fluconazol 49 (37,5%-EFG 95,9%), nistatina 60
(45,8%).

• Antiparasitarios: mebendazol 3 (100%).

– Especialidades oftálmicas (92,38% colirios; resto, pomadas)
Antibióticos: tobramicina 925 (50,76%), eritromicina 752
(41,27%), ofloxacino 102 (5,6%). Antivíricos: aciclovir 146
(100%).

– Especialidades cutáneas (18,4% óvulos ginecológicos; resto, di-
ferentes galénicas). Antifúngicos (30,5% óvulos ginecológicos):
clotrimazol 72 (33,33%-EFG 34,7%), fenticonazol 41 (18,9%),
ketoconazol 33 (15,3%-EFG 15%). Antibióticos: mupirocina 78
(32%), gentamicina 14 (12,17%). Antivíricos: aciclovir 26
(96,3%-EFG 53,8%).

Conclusiones: Los antiinfecciosos más prescritos son los antibió-
ticos seguidos a gran distancia de antivíricos y antifúngicos, que
se recetan en proporciones similares. Predomina la administración
vía oral. Dentro de las especialidades sistémicas (grupo más nu-
meroso) prevalecen las penicilinas de amplio espectro, las quino-
lonas y las cefalosporinas, siendo los principios activos más em-
pleados amoxicilina-clavulánico, ciprofloxacino, levofloxacino,
cefixima y cloxacilina. En las especialidades oftálmicas destaca la
tobramicina y en las cutáneas, la mupirocina y el clotrimazol. Las
especialidades farmacéuticas comerciales predominan sobre las
EFG.
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130-H

¿CRISIS...? ¿...DE ANSIEDAD?

OJEDA MORALES M1, CAUSSA CANTENYS L2, PUIGVERT VIU N2,
BARAT GONZÁLEZ M2, FARRÉ GADEA C2, SAMARANCH MARTÍ L2

1Fundació Salut Empordà. 2Àrea Básica de Salut de Roses. Girona.

Objetivos: Dada la nueva situación de crisis socioeconómico e
inestabilidad laboral nos hemos planteado evaluar si existe rela-
ción entre este factor y el aumento o disminución de casos con
sintomatología de ansiedad.

Metodología: Se ha realizado un estudio observacional, analítico
y retrospectivo de los casos de ansiedad que acudieron al servicio
de urgencias de la Fundación Salud Empordà durante el último
semestre del año 2007 y hemos realizado una comparativa con el
mismo periodo del año 2008, periodo en que se entró en crisis
económica.

Para ello se han definido las variables: sexo, edad, turno (maña-
na: de 08:01 h a 14:50 h, tarde: de 14:51 h a 21:40 h y noche: de
21:41 h a 08:00 h), mes y el diagnóstico de ansiedad (300,0), se
han recopilado mediante el programa informático Excel 2003 y
han sido explotadas mediante el programa informático SPSSV15.

Resultados: Durante el periodo definido del año 2007 se produ-
jeron 430 casos de ansiedad siendo un 63,3% mujeres y un
36,7% hombres. La media de edad es de 41 años, la mediana y la
moda coinciden en 38 años con una desviación estándar de ± 17
años. Referente al horario un 30,7% se producen por la mañana,
un 35,6% por la tarde y un 33,7% por la noche. En cuanto al mes
se observa que un 22,8% de los casos se produce en julio, un
23,7% en agosto, un 17% en septiembre, un 12,8% en octubre,
un 10,7% en noviembre y un 13% en diciembre.

Durante en mismo periodo en el año 2008 se produjeron 337 ca-
sos de ansiedad siendo un 65,6% mujeres y un 34,4% hombres.
La media de edad es de 41 años, la mediana y la moda coinciden
en 39 años con una desviación estándar de ± 17 años. Referente
al turno un 32,6% se producen por la mañana, un 37,4% por la
tarde y un 30% por la noche. En cuanto al mes un 14,2% de los
casos se producen en julio, un 19,9% en agosto, un 18,7% en
septiembre, un 17,2% en octubre, un 14,8% en noviembre y un
15,1% en diciembre.

Conclusiones: – En el último semestre del año 2008 se produje-
ron 100 casos menos de ansiedad que el mismo periodo del año
2007.

– El perfil coincide con una mujer de 41 años de media.

– Durante el último semestre del año 2008 aumentaron los casos
de ansiedad por la mañana y la tarde respecto al año anterior,
mientras que por la noche disminuyeron.

– El número de casos de ansiedad disminuyeron en los meses de
julio y agosto del año 2008 con respecto al año anterior mientras
que el resto de meses fue a la alza.

Si tenemos en cuenta que hemos descrito el número de casos de

ansiedad en una zona de costa, sostenida económicamente en
gran medida por el sector servicios como oferta al turismo, queda
como motivo de reflexión el hecho de que el número de casos de
ansiedad en el año 2008 en que se hablaba de crisis económica
incipiente haya disminuido en referencia al año anterior variando
no obstante su distribución de manera que se produce un descen-
so en julio y agosto mientras que asciende en los últimos cuatro
meses del año.

132-H

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO
DE URGENCIAS POR PARTE
DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE ADULTA

GUTIÉRREZ ZUBIAURRE JA, MARTÍN HORCAJO R,
LÓPEZ ALTIMIRAS FX, JURADO CÓRDOBA J

Fundació Hospital de Mollet (Barcelona).

Objetivos: Conocer la utilización del Servicio de Urgencias por
parte de la población inmigrante residente en la zona de referen-
cia de nuestro Hospital y sus características.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de los pacientes
inmigrantes atendidos en el Servicio de Urgencias de Medicina.
Se realiza una encuesta durante la visita médica, previo consenti-
miento informado del paciente. Se recogieron variables demográ-
ficas (edad, sexo, país de origen, tiempo de estancia en España y
en Cataluña), las pruebas complementarias realizadas y los diag-
nósticos. El estudio se realizó en dos cortes: en los meses de no-
viembre de 2007 y de mayo de 2008.

Resultados: La población de referencia de nuestro Hospital es de
94.957 personas, de las cuales 10.857 (11,43%) son inmigrantes,
según datos del Instituto de Estadística de Cataluña. Del total de
4.657 urgencias atendidas en nuestro servicio, 959 han sido pa-
cientes inmigrantes, lo que representa un 20,6% del total, por lo
tanto, el doble de la frecuentación a Urgencias de la población
autóctona (p < 0,0001; OR 2,10; IC 95% 1,96-2,26). Se llevaron
a cabo 596 encuestas. El 58% son varones. La edad promedio es
de 33 años (14-82) y el 69% tienen entre 21 y 40 años. En rela-
ción al país de origen, el 40,2% son de Latinoamérica, el 37,6%
proceden del Magreb y el 10,2% de África. Un 14,1% llevan en
España un tiempo inferior a un año, el 43,4% entre 1 y 5 años.
En el 79% de los casos no existía barrera idiomática. El 95% de
los pacientes se atendieron en el nivel I (niveles 4 y 5 del Sistema
Español de Triaje) por patologías leves. Las exploraciones com-
plementarias que se solicitaron fueron la siguientes: sedimento de
orina en 25 pacientes (4,2%), radiología en 13 (2,2%), analítica
básica de urgencias en 8 (1,3%), ECG en 8 (1,3%), coprocultivo,
cultivo de esputo y hemocultivo en un paciente. Requirieron in-
greso 2 pacientes.

Conclusiones: La utilización del Servicio de Urgencias por parte
de la población inmigrante es más alta que la del resto de la po-
blación (p < 0,0001), y el nivel de utilización se ha mantenido es-
table a lo largo de los dos cortes del estudio. El perfil de los in-
migrantes que utilizan el Servicio de Urgencias es el de una
persona joven, con patología leve, que consulta directamente a ur-
gencias sin haber utilizado previamente los circuitos sanitarios de

Miscelánea 341

Índice Numérico Índice Temático Índice de Autores

Salir



los cuales se informa en los Planes de Acogida locales, alegando
razones de proximidad, rapidez, comodidad y confianza.

136-H

ADECUACIÓN DE LA PROFILAXIS
ANTITROMBÓTICA EN PACIENTES
CON PATOLOGÍA MÉDICA INGRESADOS
DESDE URGENCIAS

LÓPEZ ALTIMIRAS FX, GUTIÉRREZ ZUBIAURRE JA,
MARTÍN HORCAJO R, LAMORA ALFARO JM, MUÑOZ RODRÍGUEZ F

Fundació Hospital de Mollet (Barcelona).

Objetivo: Evaluar la indicación de la profilaxis antitrombótica en
pacientes médicos ingresados desde Urgencias según la Guía
PRETEMED.

Material/Método: Estudio descriptivo, retrospectivo, de los pa-
cientes ingresados por procesos médicos desde Urgencias. Se re-
visan las historias clínicas de enero de 2008 y julio de 2008, se
puntúa el riesgo de cada paciente según la Guía PRETEMED. Se
consideran pacientes con indicación de profilaxis aquellos con
puntuaciones de 4 o superiores.

Resultados: Se estudiaron 297 pacientes de una edad media de
71 años (20-96), de los que 154 (52%) eran varones. En 117 (el
39%) de los casos no se indicó profilaxis antitrombótica. En 137
de los casos (el 46%) se administró enoxaparina a dosis profilác-
tica (91% dosis de 40 mg/día). 28 (9%) de los pacientes estaban
en tratamiento con dicumarínicos, y se mantuvo ese tratamiento.
A 15 de los pacientes se les administró enoxaparina a dosis des-
coagulativa. La incidencia de factores de riesgo para a la enfer-
medad tromboembólica (ETE) fue de: 233 (78,5%) pacientes de
más de 60 años, 62 (21%) casos de EPOC, 54 (18,2%) cardiopa-
tía isquémica, 45 (15,2%) casos de insuficiencia cardiaca, 41
(13,8%) infección grave, 36 (12,1%) encamamiento de más de 4
días, 36 (12,1%) neoplasia, 34 (11,4%) insuficiencia renal cróni-
ca, 27 (9,1%) obesidad, 22 (7,4%) institucionalización, 19 (6,4%)
paresia severa de extremidades inferiores y 17 (5,7%), fumadores
de més de 35 cigarrillos/día.

Se eliminaron del estudio de adecuación de la profilaxis a los pa-
cientes en tratamiento previo con dicumaníricos. Al aplicar la
Guía PRETEMED y una vez descontados los 28 pacientes en tra-
tamiento con dicumarínicos, se consideró que 117 (44%) pacien-
tes tenían indicación de profilaxis ya que presentaban puntuacio-
nes iguales o superiores a 4. El 72% la recibió de manera
adecuada y un 42% la recibieron a pesar de presentar puntuacio-
nes inferiores a 4 (p < 0,0001). Teniendo en cuenta los pacientes
con indicación de profilaxis y que no la recibieron, y los que la
recibieron a pesar de no tener indicación, se concluye que el
cumplimiento de la Guía PRETEMED fue del 62%.

Las variables que se asociaron de manera significativa con mayor
profilaxis fueron la EPOC descompensada (70% vs 53%;
p = 0,021; OR 2,08 IC 95% 1,1-3,9), cardiopatía isquémica (72%
vs 53% p = 0,022; OR 2,2 IC95% 1,1-4,4) y edad superior a 60
años (63% vs 34% p < 0,0001; OR 3,3 IC 95% 1,8-6,1). Si ajus-
tamos las variables a la necesidad de profilaxis según la Guía

PRETEMED, solamente la edad mantuvo su significación esta-
dística. La edad entre los pacientes que recibieron profilaxis fue
significativamente superior (75 vs 65 años; p < 0,0001).

Conclusiones: El porcentaje de pacientes que recibieron profila-
xis fue alto (72%) en comparación con otros estudios similares,
El nivel de adecuación a la Guía PRETEMED ha sido del 62%, y
destaca el porcentaje de pacientes a los que se indicó profilaxis a
pesar de puntuacions inferiores a 4. En este nivel de adecuación
en la indicación de la profilaxis han incidido factores como los
antecedentes de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la
cardiopatía isquémica y, de manera significativa, la edad de los
pacientes.

147-H

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS
INTOXICACIONES ATENDIDAS
EN UN HOSPITAL COMARCAL
(PERÍODO 2006-2008)

SARRÀ MORETÓ S, GARCÍA HIERRO CM, CATRINO LÓPEZ E,
LLAURADO RECASENS P, GONZÁLEZ TEJADA JA,
MONTESINOS COTS J

Hospital del Vendrell. Tarragona.

Introducción: Las intoxicaciones agudas se presentan en todas
las franjas de edad. Presentan una elevada morbi-mortalidad y la
movilización de una gran cantidad de recursos asistenciales en
forma de tiempo y recursos económicos.

Objetivo: Describir las características y la naturaleza de las into-
xicaciones en los pacientes atendidos por intoxicación aguda en
el Servicio de Urgencias Hospitalario (S.U.H.) de nuestro centro.

Material/Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo mediante
la revisión de la Historia Clínica informatizada de los pacientes
atendidos en el S.U.H en el periodo 2006-2008. Se obtienen va-
riables sociodemográficas (sexo, edad, procedencia...) y variables
clínicas (diagnóstico, horas de evolución,…). Se realiza trata-
miento de los dados mediante paquete estadístico SPSS v.17, uti-
lizando la prueba Chi-cuadrado para comparar variables cualitati-
vas y la t-student para variables cuantitativas con cualitativas.

Resultados: Se atendieron 691 pacientes por intoxicación aguda
durante el periodo 2006-2008. Un 0,286% sobre el total de pa-
cientes.

Afectando por igual en ambos sexos (48,48% mujeres y 50,79%
hombres). La edad media es de 35,71 ± 16,89 (media ± desvia-
ción estándar).

Encontramos una relación significativa (p < 0,0001) entre la edad,
el sexo y los diagnósticos de las atenciones en urgencias. Se ob-
serva una relación entre pertenecer a cierto grupo de edad y el ti-
po de intoxicación.

La incidencia de la intoxicación por fármacos es mayor en muje-
res (67,5%) así como la relacionada con tóxicos de abuso es ma-
yor en hombres (69,9%).
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La presencia de alcohol en el paciente intoxicado es más frecuen-
te en el varón (25,92%) mientras sólo se encuentra en el 13,15%
de las intoxicaciones en mujeres.

La co-existencia de drogodependencia es más frecuente en el va-
rón (35,04%) mientras un 15,5% en la mujer.

Las intoxicaciones alimentarias sólo constituyen un 9,2% de las
atenciones por intoxicación.

La atención en el S.U.H. ha durado menos de 12 horas en el
96,21% de casos. Por franjas horarias destaca el 55,27% que per-
manecen menos de 3 horas. Un 26,62% entre 3 y menos de 6 ho-
ras. Un 14,32 entre 6 y menos de 12 horas. Un 3,79% más de 12
y menos de 24 horas. Ningún caso más de 24 horas.

Conclusiones: – Nuestros resultados coinciden con los presenta-
dos por otros servicios de urgencias, siendo el perfil más frecuen-
te de paciente atendido una persona de 35 años con una intoxica-
ción farmacológica.

– Es importante tener en cuenta las intoxicaciones debido al alto
coste que suponen, que afectan a adultos jóvenes y en los que
frecuentemente se encuentran varios tóxicos implicados.

– La monitorización y el periodo de observación del paciente in-
toxicado requiere al igual que otras patologías médicas (descom-
pensación de enfermedad pulmonar ó cardíaca crónica) de un es-
pacio en el S.U.H. como son las Unidades de Corta Estancia
(U.C.E.).

156-H

¿QUÉ USVA TENEMOS?

PUCHADES MORAL A1, MONTERO ORTIZ C1, OJEDA MORALES M1,
FARGAS ROVIRA A1, CAUSSA CANTENYS L2

1Fundació Salut Empordà. 2Àrea Bàsica de Salut de Roses. Girona.

Objetivos: Dada la instauración en el año 2001 de la unidad de
soporte vital avanzada (USVA) en la Fundació Salut Empordà,
nos hemos propuesto como objetivo definir el perfil de activación
de ésta.

Material/Método: El estudio descriptivo de la USVA lo hemos
realizado de octubre a diciembre del año 2008, utilizando una
plantilla prediseñada, para recoger los datos que han sido gestio-
nados mediante el programa Excel 2003 y explotados con el pro-
grama SPSS V15.

Resultados: Referente a las variables observadas y los resultados
obtenidos cuantificamos 499 salidas de las cuales un 42,9% son
hombres, un 26,3% son mujeres y un 30,8% son servicios nulos.
La moda de edad del usuario es de 64 años siendo la mediana de
60 años con una desviación estándar ± 24 años.

Si observamos el horario de activación de la USVA se dan un
30,1% por la mañana, un 19,2% por la tarde, un 25,5% por la no-
che y encontramos un 25,3% que no está cumplimentado.

Se constata una gran variabilidad de diagnósticos siendo el más
frecuente el dolor torácico. Dándose un 36,1% de casos en los
que el diagnóstico final no está relacionado con el motivo de acti-
vación, un 12,4% no está cumplimentado y en un 51,1% el diag-
nóstico final coincide con el motivo de activación.

Las actuaciones se producen en un 24% de los casos en domici-
lios particulares, en un 24% en la vía pública, en un 10,8% son
traslados interhospitalarios y no están cumplimentados en un
22,4%.

En cuanto al tipo de atención realizada, encontramos que la más
habitual es la médica en un 53,1% de casos seguida de los servi-
cios nulos en un 22,6%, los accidentes de tráfico en un 14,2%,
otros incidentes o no cumplimentado en un 4,4%, las agresiones
en un 3%, los accidentes laborales en un 1,8% y los precipitados
en un 0,8% de casos.

Si nos centramos en las actividades referente a las de monitoriza-
ción encontramos un 58,3% de casos en los que se ha monitoriza-
do el paciente, un 4% no y un 32,1% son nulos. En cuanto al tra-
tamiento de la vía aérea se ha realizado algún procedimiento en
un 26,7% de casos, no en un 41,3% y son nulos en un 26,7%. En
cuanto al tratamiento de la circulación se ha realizado algún pro-
cedimiento en un 44,3% de casos, no en un 23,6% y son nulos en
un 32,1%. En cuanto a la inmovilización se realiza algún procedi-
miento en un 8% no en un 59,9% y son nulos en un 32,1%. En
cuanto a la administración de fármacos se realiza en un 41,7% no
en un 26,3% y son nulos en un 32,1%.

La finalización de la activación de la USVA se produce en un
48,1% de casos, en traslado al centro hospitalario, en un 30,5%
son nulas, en un 1,4% no cumplimentadas, en un 4,6% son éxitus
y en un 2,4% son altas in situ.

Conclusiones: A partir de los datos obtenidos podemos concluir
que:

– El perfil de activación de la USVA es una actuación dirigida a
un varón de 64 años por la mañana con dolor torácico, en su do-
micilio y posteriormente trasladado al centro hospitalario.

– Un 30,8% de la activaciones de la USVA son servicios nulos,
queda como motivo de reflexión el porqué se produce este alto
porcentaje.

183-H

ELABORACIÓN DE UNA APLICACIÓN
INFORMÁTICA PARA EL CÁLCULO
DE LA DOSIS Y PREPARACIÓN
DE LA MEDICACIÓN PEDIÁTRICA

SUÑOL MATEO L, VALLS OREJUDO E, BORGES GALLEGO AL

Hospital Municipal. Badalona. Barcelona.

Introducción: La falta de experiencia en el manejo del paciente
pediátrico, por parte del personal médico y de enfermería, en
aquellos centros que no disponen de servicio de pediatría, hace
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que la emergencia pediátrica se viva como una situación doble-
mente estresante, principalmente por la dificultad que entraña el
calculo de las dosis de la medicación a administrar. Esta situación
puede inducir con facilidad a errores a la hora de administrar la
dosis adecuada.

Objetivos: – Disponer de una herramienta de fácil acceso, que
nos ahorre tiempo y evite errores en la actuación urgente del pa-
ciente pediátrico.

– Utilizar el material para Reanimación Cardiopulmonar (RCP),
adecuado al peso y la edad del niño.

– Cálculo rápido y fiable de la dosis de medicación a administrar,
en relación al peso y la edad del niño.

– Preparar adecuadamente la medicación a administrar.

Metodología: Se elabora un libro mediante el programa informá-
tico Excel, consta de diferentes hojas y funciona mediante ma-
cros. El libro, hojas y todas las celdas, a excepción de dos para
introducir datos, están bloqueadas y protegidas, evitándose posi-
bles alteraciones accidentales. Para realizar los cálculos, se tiene
en cuenta edad y peso, ajustándose a las dosis de adulto a partir
de los 15 años o los 55 Kg. Cuando la dosis se encuentra dentro
de un rango, el cálculo se realiza para el límite inferior de éste.

Presentación: Es la hoja que aparece en el caso de estar deshabi-
litadas las macros y explica cómo habilitarlas para que el libro
sea funcional.

Datos/Material: Es la hoja activa por defecto. Hay dos celdas
desbloqueadas, para introducir edad (en años) y peso (en Kg.).
Solo es necesario conocer uno de los datos y se calcula automáti-
camente el que falta. Una vez introducidos estos, el libro ajusta
todos los datos para este supuesto.

Aparece información: Número tubo orotraqueal (TOT) a utilizar,
centímetros a introducir, tamaño bolsa autoinflable, tipo mascari-
lla, tamaño cánula Guedel, número y tipo pala laringoscopio. Pa-
rámetros para ventilación mecánica. En la desfibrilación y la car-
dioversión, energía de descarga y tamaño de las palas. Constantes
vitales, PAS-PAS(límite inferior)-PAD-FC-FR, consideradas nor-
males. Mediante fotografías y texto explica como realizar com-
presiones torácicas. Colocación vía intraósea. Está el comando
“Imprimir Libro”.

Medicación RCP: Las hojas de medicación y perfusiones constan
de diferentes columnas:

a. “Medicación” donde esta el nombre del genérico (por filas) y
en su celda hay una nota donde indica la dosis/kg.

b. “Vía”, especifica la vía administración (intravenosa, intraósea,
rectal, etc.).

c. “Preparación”, cómo realizar la dilución.

d. “Miligramos a administrar”, los que corresponden por edad y
peso.

e. “Mililitros administrar”, de la dilución indicada en “Prepara-
ción”.

f. “Observaciones”, dosis límite, intervalos, etc.

Medicación varios: Medicación no propia de la RCP, pero que
puede ser necesaria en otras intervenciones. A modo de ejemplo
(adenosina, fentanilo, furosemida, etc.), con un total de 31 com-
puestos.

Perfusiones: A modo de ejemplo (dopamina, noradrenalina, feno-
barbital, etc.), con un total de 16 compuestos.

Algoritmos: Se pueden visualizar (por ejemplo: convulsiones, rit-
mos desfibrilables, etc.) mediante un botón.

Resultados: Se obtiene un libro totalmente funcional, al que se
puede acceder en pocos segundos, desde 10 de los equipos infor-
máticos, de los que dispone nuestro servicio de urgencias. A su
vez el libro se puede imprimir y ser consultado al lado del pa-
ciente.

Es fácilmente actualizable, adecuándose a los nuevos protocolos.
Puede ampliarse ajustándose a las necesidades del equipo.

Conclusiones: Al disponer de dicha herramienta, ofrecemos una
atención de mejor calidad evitando errores, mejoramos los tiem-
pos de respuesta y disminuimos el estrés del equipo.

191-H

¿SABEMOS PROTEGERNOS?

PONCE DELGADO JC, PADIAL NAVARRO P,
RAMBLADO MINERO M, GÓMEZ FERNÁNDEZ JM,
MARTÍN ÁLVAREZ JM, DE LA VILLA GARRIDO JM

Dispositivo Cuidados Criticos y Urgencias de Huelva.

Objetivos: Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
31/1995 se incluyen, entre las obligaciones del empresario res-
pecto a la protección de riesgos biológicos, la identificación y
evaluación de riesgos y la formación e información de los traba-
jadores.

El personal compuesto por los TTS (Técnicos de Transporte Sa-
nitario) se considera como expuesto a riesgos biológicos ya que
durante el desarrollo de su trabajo tiene la posibilidad de entrar
en contacto con sangre o fluidos corporales potencialmente infec-
tados.

Pretendemos conocer el grado de conocimiento sobre los riesgos
biológicos a que estan expuestos en el medio de trabajo, así como
el grado de formación e información sobre los mismos, y la utili-
zación de las medidas de precaución universal y de equipos de
protección idividual.

Metodología: La población la constituyen los 18 TTS del Dispo-
sitivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva. La recogida
de datos se realizó a partir de la encuesta clínico laboral del Re-
conocimiento Médico anual del 2008, valorando si recibieron for-
mación especfica en riesgos biológicos, riesgos percibidos en
cuanto a enfermedades infecciosas y cuáles de ellas, así como el
uso de guantes y la aplicación de las medidas de precaución uni-
versal respecto al contacto con fluidos corporales.
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Resultados: De los 18 trabajadores que acudieron a reconoci-
miento tan sólo dos de ellos habian recibido formación especifica
frente a riesgos laborales y en el contexto de un accidente de tra-
bajo de tipo sérico (pinchazo accidental). Destaca que el 40% ob-
serva como de mayor riesgo la exposición a enfermedades cuta-
neas contagiosas: sarna, varicela, y un 80% a enfermedades
respiratorias como la TBC. El 100% de los trabajadores hace uso
de los equipos de protección individual como guantes y mascari-
llas.

Conclusiones: Se hace necesario hacer extensiva la formación e
información de los trabajadores en la protección frente a riesgos
biológicos ya que es la forma más eficaz de disminuir la transmi-
sión de enfermedades infecciosas y los accidentes de trabajo; así
mismo es necesario incidir en el mayor riesgo de transmisión de
enfermedades de tipo sérico y en la forma de protección frente a
las mismas, sobre otras enfermedades infecciosas en las que el
riesgo en los TTS es muy bajo comparativamente.

199-H

IMPACTO DE LA APERTURA DE UN NUEVO
HOSPITAL EN EL ÁREA SANITARIA 2
DE LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE
LA ADECUACIÓN EN LA UTILIZACIÓN
DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

SANTIAGO POVEDA C, AGUILAR MULET JM, VALDIVIA PÉREZ A,
LÓPEZ ISIDRO I, RUIZ LÓPEZ M, DEL ARCO GALÁN C

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: Durante el año 2008 se ha producido la apertura
de 8 nuevos centros hospitalarios en la Comunidad de Madrid,
que han supuesto un cambio en el volumen de pacientes que se
atienden en los servicios de Urgencias de los hospitales que ya
existían.

Objetivos: Conocer la adecuación en la utilización del Servicio
de Urgencias (AU) por parte de los usuarios del Hospital Univer-
sitario de la Princesa (HUP), tras la apertura de un nuevo hospital
en el área sanitaria 2 de la Comunidad de Madrid.

Metodología: Estudio descriptivo transversal de la adecuación de
la utilización del servicio de urgencias de un hospital universita-
rio de referencia

Se realizó un muestreo aleatorio de los episodios de atención ur-
gente registrados en la tercera semana de enero de 2008 (antes de
la apertura del Servicio de Urgencias del Hospital del Henares) y
enero de 2009 (después de la apertura). Se seleccionaron 215 epi-
sodios de cada semana. La adecuación se estableció por medio
del análisis de cada uno de los informes de alta con el cuestiona-
rio PAUHm (Sánchez-López J et al). Las variables explicativas
fueron la edad, sexo, área sanitaria de procedencia, año, día de la
semana, hora de ingreso y servicio de alta.

Se estimó la proporción poblacional de uso adecuado y el interva-
lo de confianza al 95% en cada semana. Para el análisis bivariado

de la asociación entre utilización adecuada y las variables expli-
cativas se utilizó el test Ji cuadrado, considerando estadísticamen-
te significativo un p valor < 0,05. Posteriormente se realizó un
análisis multivariado con regresión logística para corregir posibles
factores de confusión. Se eliminaron secuencialmente las varia-
bles menos significativas, con comprobación final del ajuste con
el test de Hosmer-Lemeshow.

Resultados: El uso de Urgencias en 2008 fue inadecuado en el
36,1% de los casos (IC95% 29,3-42,8%). En 2009 bajó a un
25,7% (IC95% 19,6-31,9%). Las diferencias por año fueron esta-
dísticamente significativas (OR de AU en 2009: 1,63; IC95%
1,07-2,48).

No existen diferencias significativas en la utilización adecuada en
relación con el sexo, área de procedencia, ni hora de consulta. La
utilización adecuada en servicios médicos fue 72,5% frente a
64,1% en servicio quirúrgicos (p = 0,067).

Existieron diferencias significativas en la adecuación en función
de la edad (p < 0,001), con un 47,6% de uso inadecuado entre los
menores de 30 años frente al 13,9% en los mayores de 75. Se ob-
serva un 47,8% de uso inadecuado los lunes frente a un 16,7%
los domingos (p = 0,009).

En el análisis multivariado se mantiene la significación de las di-
ferencias observadas, con una probabilidad de uso adecuado en
2009 un 66% superior a la de 2008 (OR 1,66; IC95% 1,03-2,67).

Conclusiones: Desde la apertura del nuevo hospital la utilización
en el Servicio de Urgencias de nuestro centro ha mejorado, consi-
derándose adecuada la demanda realizada por el 74,3% de los pa-
cientes, frente al 63,9% previo a su apertura.

213-H

LA APERTURA DE UN NUEVO HOSPITAL
EN UN ÁREA SANITARIA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, ¿TIENE IMPACTO SOBRE
LAS CARACTERÍSTICAS DE UTILIZACIÓN
DEL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL DE REFERENCIA?

AGUILAR MULET JM, RUIZ LÓPEZ M, VALDIVIA PÉREZ A,
SANTIAGO POVEDA C, VILLALBA GUIJORRO N, DEL ARCO GALÁN C

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Introducción: La apertura de los 8 nuevos hospitales en la comu-
nidad de Madrid tuvo como uno de sus objetivos la disminución
de la presión asistencial en los Servicios de Urgencias de los anti-
guos centros sanitarios.

Objetivo: Conocer el impacto de la apertura de un nuevo hospital
en el área 2 de la Comunidad de Madrid sobre las características
de utilización del Servicio de Urgencias del Hospital Universita-
rio de la Princesa (HUP).

Metodología: Estudio descriptivo transversal de la utilización del
Servicio de Urgencias. Se analizaron todas las asistencias regis-
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tradas en la tercera semana de enero de 2008 y de enero de 2009.

Las variables analizadas fueron edad, sexo, área de procedencia,
hora, día y año de ingreso, Servicio de alta, y grupo de patología
según codificación CIE9-MC. Se calcularon proporciones en caso
de variables categóricas, y mediana con rango intercuartílico
(RIC) en caso de continuas.

Las diferencias entre el periodo anterior y el posterior a la apertu-
ra del nuevo hospital se analizaron por medio del test Ji cuadrado
en caso de variables categóricas, y el test de Wilcoxon en caso de
variables continuas, considerando las diferencias estadísticamente
significativas cuando el valor p fue menor de 0,05.

Resultados: Se registraron 2.187 ingresos en el año 2008 y 1.781
en 2009. Esto supone un descenso del 18,6% en la utilización de
Urgencias.

La distribución por sexos fue 46,2% de varones en 2008 y 45,8%
en 2009 (p = 0,80). La mediana de la edad fue de 52 (RIC 32-74)
años en 2008, y de 53,5 (RIC 33-75) en 2009 (p = 0,13). Las al-
tas a domicilio pasaron del 84,6% en 2008 al 82,6% en 2009,
mientras las hospitalizaciones pasaron del 12,9% al 14,9%, no se
observaron diferencias significativas, como tampoco las hubo
cuando realizamos el análisis por día u hora de entrada. El lunes
fue el día con mayor cantidad de asistencias en ambos años (16,1
y 17,2%) y las urgencias que entraron de 8:00 a 15:00 supusieron
el 43,8% en 2008 y el 44,8% en 2009.

Los pacientes procedentes del área sanitaria 2 pasaron de 1.490
en 2008 a 1.141 en 2009, lo que supone una disminución del
23,4%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa
(p < 0,001). No se apreció una disminución de esta magnitud en
otras áreas de procedencia. Los pacientes atendidos por servicios
quirúrgicos aumentaron de un 34 a un 39% (p = 0,002).

La distribución de las patologías atendidas en la Urgencia según
grupos CIE9-MC mostró una distribución similar entre 2008 y
2009.

Conclusiones: La apertura de un nuevo hospital supone un des-
censo importante del número de asistencias en el Servicio de Ur-
gencias, fundamentalmente a expensas del área médica.

Se aprecia una tendencia al incremento de la edad de la población
atendida y del porcentaje de ingresos, que será necesario confir-
mar con un aumento del tamaño muestral.

224-H

INTOXICACIONES AGUDAS EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS

GARCÉS SAN JOSÉ C, JAVIERRE LORIS MA,
BUSTAMENTE RODRÍGUEZ E, GROS BAÑERES B,
HERRER CASTEJÓN A, GARCÍA ARANDA A

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

El número de casos de intoxicaciones agudas (I. A.) que se
atienden en los servicios de urgencias es cada vez más frecuen-

te y se debe en gran medida a la alta disponibilidad de produc-
tos químicos y farmacológicos y a su inapropiada utilización.
Las I. A. de estos pacientes se producen fundamentalmente con
objetivos suicidas, por causas laborales o son accidentales.

Objetivos: Conocer el porcentaje de pacientes que acuden a
nuestro servicio por I. A. por gases inhalados, cáusticos, pla-
guicidas e hidrocarburos, día y hora de la intoxicación, vía de
entrada del producto, clínica por la que acuden a urgencias, se-
cuelas descritas, intervalo asistencial desde el contacto con el
tóxico, tipo y lugar de intoxicación, tiempo medio de estancia
en urgencias y porcentaje de pacientes que requirieron ingreso
hospitalario.

Metodología: Realizamos un estudio descriptivo de carácter re-
trospectivo de las I. A. atendidas entre julio 2007 y diciembre
de 2008 en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario
Miguel Servet de Zaragoza incluyendo los pacientes atendidos
en las Urgencias del Hospital Infantil que pertenecen al mismo
hospital.

Resultados: De los 754 casos de I. A. atendidas en nuestro
Servicio durante el periodo de tiempo revisado se han recogido
94 casos (12,46%) de I. A. por gases inhalados, cáusticos, pla-
guicidas e hidrocarburos. La edad media de los pacientes es de
35 años (DE 23,5), el mayor número de intoxicaciones se pro-
duce los martes 27%, siendo la franja horaria más frecuente en-
tre las 15:00 y las 22:00 horas (52,3%), la vía de entrada es
fundamentalmente respiratoria (69,1%), los enfermos cuya vía
de entrada es respiratoria refieren sintomatología en el 84% de
los casos frente al 77,8% de los que ingieren el tóxico, esta di-
ferencia no ha resultado estadísticamente significativa (p =
0,591). Prueba de Chi-cuadrado, el 83% de los pacientes pre-
sentaban clínica y de estos el 45,7% era respiratoria (disnea y
tos), el 94% de los pacientes no tienen secuelas descritas y el
porcentaje de secuelas es mayor cuando la entrada es por vía
digestiva aunque las diferencias encontradas no son significati-
vas (p = 0,157) tampoco han sido significativas las diferencias
en las secuelas originadas según el tipo de tóxico (p = 0,355)
Prueba de Chi-cuadrado, el intervalo medio asistencial desde el
contacto con el tóxico tiene una mediana de 45 minutos, la in-
toxicación es de carácter doméstico en un 80,9% de los casos y
el domicilio es el lugar de la intoxicación en el 86,2% de los
casos, el tiempo de observación en urgencias es de 13 horas
(DT 6,9) y el porcentaje de pacientes que requieren ingreso
hospitalario es del 34%.

Conclusiones: El perfil de los pacientes de esta revisión es el
de un adulto de 35 años en igual porcentaje de sexo que pre-
senta una intoxicación en su domicilio con productos domésti-
cos, acuden con clínica respiratoria en horario vespertino y per-
manecen una media de 13 horas en nuestro servicio antes de
recibir el alta hospitalaria. Un alto porcentaje de los pacientes
acuden a urgencias sin podernos aclarar bien el antecedente
que pueda dar el diagnóstico de I. A., por ello es importante la
sospecha diagnóstica y la evaluación minuciosa de estos, dado
que en la mayoría de los casos van a necesitar un tratamiento
específico.
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227-H

EVALUACIÓN DEL REGISTRO DE REVISIÓN
Y REPOSICIÓN DEL CARRO DE PAROS
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

SOLER VIVES M, FERNÁNDEZ GARCÍA S, GARZÓN LOSCOS I,

CRISTÓBAL DALMAU M

Enfermeras del Servicio de Urgéncias. Fundació Privada Hospital de Mollet.

Barcelona.

Introducción: A principios del año 2008 se actualiza el protoco-
lo de revisión y reposición del carro de paros del servicio de ur-
géncias y se elabora un registro de control. La cumplimentación
de los registros permite evaluar la aplicación del protocolo del ca-
rro de paros ya que quedan reflejadas todas las actuaciones enfer-
meras.

Objetivos: Analizar la cumplimentación de los registros enferme-
ros según el protocolo de revisión y reposición del material del
carro de paros.

Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional.
La duración del estudio fue de 6 meses (junio-diciembre 2008).
Los datos se incluyeron y se analizaron mediante SPSS 12.0.

Se realizó el Protocolo de Registro de recogida de datos. En el
diseño del estudio se considero como correcto la cumplimenta-
ción de todos los ítems: reposición del material, fecha de caduci-
dad, identificación de la enfermera que lo realiza, nº de precinto,
fecha de planificación, fecha de revisión y turno. Se consideró:
Mal cumplimentado 0-25%, Regular 26-60%, Bueno 61-85%,
Óptimo 86-100%.

Resultados: Se han revisado un total de 42 registros: 31 estaban
planificados en calendario; 28 eran correctos y 3 eran incorrectos.
Se realizaron además 11 registros no planificados en calendario
que eran correctos.

En el análisis de la cumplimentación por turnos laborales los re-
sultados fueron: turno mañana 62,5%, turno tarde 62,5%, turno
noche A 100%, turno noche B 57,1%.

Conclusiones: En el área de urgencias se cumplen los ítems en
un 90,32%.

Nos planteamos analizar la validación de la variable turno, ya que
puede estar sesgada por la rotación de plantilla que tiene lugar en
el mes de septiembre.

244-H

EVOLUCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
FARMACOLÓGICA AMBULATORIA
EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

ALBERT A, GONZÁLEZ O, CAPDEVILA C, BARDÉS I,
ORTIGA B, ALONSO G

Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).

Introducción: La prescripción farmacológica es una parte impor-
tante del gasto sanitario y un indicador de calidad asistencial. Un
porcentaje significativo de la prescripción se realiza desde los
Servicios de Urgencias de los Hospitales (SUH).

Objetivos: Analizar cuantitativa y cualitativamente la evolución
de la prescripción farmacológica ambulatoria realizada desde el
Servicio de Urgencias del HUB.

Material/Métodos: Estudio descriptivo de la prescripción farma-
cológica del SUH del 10 al 13 de mayo del 2004 (periodo 1) y
del 26 de febrero al 03 de marzo del 2009 (periodo 2). Se reco-
gieron las variables: orientación diagnóstica por aparatos, espe-
cialidades farmacéuticas prescritas; cada especialidad se asocia:
principio activo, grupo terapéutico y valor farmacológico intrínse-
co (VFI), siendo tratadas como porcentage de variables cualitati-
vas y media de variables cuantitativas. Se excluyeron del estudio
los pacientes que requirieron ingreso hospitalario y los que fue-
ron atendidos en el área de oftalmología, teniéndose en cuenta de
que se trata de un hospital universitario de tercer nivel de adultos
que no atiende urgencias obstétricas.

Resultados: En el periodo 1 se estudiaron 807 pacientes y 1.031
prescripciones de 166 principios activos diferentes. A un 25,5% de
los pacientes no se les prescribió tratamiento y el resto recibió una
media de 1,71 fármacos. En el periodo 2 se estudiaron 914 pa-
cientes y 1.154 prescripciones de 128 principios activos diferentes.
Las patologías más diagnosticadas en el periodo 1 fueron las en-
fermedades del aparato locomotor (23,4%) y patología abdominal
(13,6) mientras que en el periodo 2 fueron las enfermedades del
aparato locomotor (25,2%) y enfermedades infecciosas (7,8%).
Por aparatos, en el periodo 1 los grupos farmacológicos más fre-
cuentes fueron el aparato locomotor con un 30% y el aparato di-
gestivo con un 12%. En el periodo 2 fueron el aparato locomotor
con un 42,8% y las enfermedades infecciosas en un 10,5% Los
fármacos prescritos más frecuentemente fueron en el periodo 1:
paracetamol 10,4%; diclofenaco 7,7%, omeprazol 7,6%, amoxici-
lina-clavulánico 6% y metamizol 5,6%. En el periodo 2 los fárma-
cos más frecuentes fueron: ibuprofeno 10,2%, dexketoprofeno tro-
metamol 9,8%, paracetamol 9,8%, amoxicilina-clavulánico 6,4% y
diclofenaco en un 5,2%. En cuanto al VIF, en el periodo 1 el 92%
de la prescripción era de valor intrínseco elevado, siendo en el pe-
riodo 2 del 91%. En el primer periodo el principio activo más fre-
cuente fue la butilescopolamina, con un 30% mientras que en el
segundo periodo fue el ibuprofeno con un 10,2%.

Conclusiones: El VIF de la prescripción es elevado. Las enfer-
medades del aparato locomotor son las que generan mayor pres-
cripción farmacológica. El perfil farmacéutico es similar en todos
los periodos del estudio.
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251-H

SATISFACCIÓN Y BIENESTAR LABORAL
DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
EN URGENCIAS

VÁZQUEZ GONZÁLEZ A, APONTE TOMILLO I, GARCÍA PERLA A,
MOYA MELÉNDEZ R, GARCÍA FALCÓN A

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Introducción: El síndrome de Burnout (SBO) o síndrome de “es-
tar quemado” aparece en los profesionales que trabajan en con-
tacto directo con otras personas, relación que les exige una res-
puesta emocional continua, entrega e implicación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró en el año
2000 un informe dedicado a evaluar la calidad de los sistemas de
salud y como proceder a su mejora, recomendando que los recur-
sos humanos de las organizaciones sanitarias si no se cuidan, se
deterioran fácilmente.

Objetivos: Identificar la existencia del síndrome del burnout en
el servicio de urgencias correspondiente a la unidad de Cuidados
Críticos y Urgencias del H.RT. del HHUU Virgen del Rocío.

Analizar si existen relación del SBO con las variables socio-labo-
rales estudiadas: sexo, edad, tipo de contrato, categoría profesio-
nal, antigüedad en el servicio y elección del lugar de trabajo.

Metodología: – Diseño: descriptivo transversal. Realizado en di-
ciembre del 2008.

– Sujetos de estudio: profesionales sanitarios que conforman el
servicio de urgencias (auxiliares de enfermería, enfermeras y mé-
dicos).

– Variables estudiadas: sexo, edad, categoría profesional, tipo de
contrato, antigüedad en el servicio y elección del lugar de trabajo,
y el tipo de turno.

– Recogida de datos:
• Cuestionario socio-laboral.
• Cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI).

– El análisis de datos: paquete estadístico SPSS 16.0.

Resultados: 1. Que niveles altos de burnout, el 47,1% se encuen-
tra en hombres, frente al 43,1% que se encuentra en mujeres.

2. La franja de edad donde se refleja nivel alto de burnout son las
edades comprendidas entre 31 y 40 años en un 62,5%, seguidas
de los que se encuentran entre 41 y 50 años, con un 44,8%.

3. Con respecto al tipo de contrato existe más alto nivel de bur-
nout entre los profesionales con contrato eventuales en un 53,8%,
seguidos de los que poseen plaza en un 48,6%.

4. Según la categoría profesional, los niveles altos de burnout se
presentan de mayor a menor porcentaje en médicos con un 60%,
auxiliares de enfermería 52,6% y enfermeros 35,9%.

5. Según el turno de trabajo, presenta más alto nivel, los profesio-
nales del turno rotatorio con un 50%, seguidos del turno maña-
nas-tardes con un 33,3%.

7. En relación al lugar de trabajo, los profesionales que lo han
elegido presentan casi igual porcentaje de nivel alto, 44,4%, que
los profesionales que no, con un 43,8%.

Conclusión: En resumen, podemos concluir diciendo que en esta
unidad hay un porcentaje alto de burnout, más de lo que esperá-
bamos, casi la mitad de la muestra presenta niveles altos y una
cuarta parte niveles intermedios

Existe más incidencia en hombres, la categoría profesional más
afectada es la de médicos. Los enfermeros, son la categoría profe-
sional con mayor porcentaje de nivel intermedio, por lo que se de-
ben tomar medidas preventivas para no alcanzar el nivel máximo.

Nos asombra la existencia de nivel alto de burnout en profesiona-
les con contratos eventuales, dicho resultado son diferentes en
otros estudios, donde priman los niveles altos en profesionales
con plaza en propiedad.

Los años de antigüedad en el servicio no quedan totalmente cla-
ros, ya que hay un elevado porcentaje de nivel alto de burnout en
profesionales que llevan menos de 5 años. Con respecto al turno,
es el rotatorio el que más alto nivel presenta.

Ante estos resultados, se deben realizar acciones de mejora por
parte de los equipos de gestión, mejorando el bienestar y la satis-
facción profesional.

Creemos que es de responsabilidad compartida seguir las reco-
mendaciones de la OMS, de “Cuidar al cuidador”.

272-H

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ENTRE
POBLACIÓN INMIGRANTE Y AUTÓCTONA
DIAGNOSTICADA DE TUBERCULOSIS
EN URGENCIAS

SUPERVÍA CAPARRÓS A, PALLÀS VILLARONGA O,
ESTEVE PALAU E, CAMPODARVE BOTET I, SKAF PETERS E,
DEL BAÑO LÓPEZ F

Hospital Universitario del Mar. Barcelona.

Objetivos: La tuberculosis (TB) constituye un grave problema de
salud pública, estimándose que entre los años 2000 y 2020 cerca
de mil millones de personas contraerán la infección. En España,
el descenso producido en los últimos años se ha visto frenado por
la llegada de personas que proceden de países con alta prevalen-
cia de TB. Este incremento se refleja asimismo en el número de
pacientes atendidos en los Servicios de Urgencias, lugar donde en
muchas ocasiones se realiza el diagnóstico. El objetivo de este es-
tudio es conocer si existen diferencias entre los enfermos inmi-
grantes y los autóctonos.

Metodología: Estudio de todos los casos de tuberculosis de nue-
vo diagnóstico que se atendieron en nuestro Servicio de Urgen-
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cias durante los años 2006 y 2007. Se recogieron datos de proce-
dencia, edad, sexo, tiempo de estancia en España, hábitos tóxicos,
antecedentes patológicos y de tuberculosis antigua, localización
de la TB, características de la radiografía de tórax, resistencias
encontradas en el antibiograma y destino al alta. El estudio esta-
dístico se realizó con un programa SPSS vs 16.0 para Windows.

Resultados: Durante el periodo de estudio se diagnosticaron 103
nuevos casos de TB. De éstos, 60 fueron en pacientes inmigrantes
(58,25%). En 44 de ellos se conocía el tiempo de residencia en
España: 3,9 (5,2) años, y de éstos, un 38,6% llevaba 1 año o me-
nos de estancia en nuestro país. En relación con los pacientes au-
tóctonos, los inmigrantes eran más jóvenes [34,4 (11,9) vs 48,8
(20,5) años; p < 0,001], tenían menos antecedentes de tabaquismo
(33,9% vs 62,8%; p = 0,005), hepatopatía (5% vs 25,6%;
p = 0,004), diabetes (3,4% vs 16,3%; p = 0,034), antecedentes de
TB previa (5,1% vs 23,3%; p = 0,013) y otras patologías asocia-
das (0 vs 11,6%; p = 0,012). No se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en la sintomatología clínica entre los
dos grupos, si bien en los pacientes inmigrantes existía una ten-
dencia a referir fiebre domiciliaria (73,2% vs 54,8%; p = 0,086).
La localización más frecuente fue la pulmonar en los dos grupos
(78,3% vs 79,1%). Tampoco se encontraron diferencias significa-
tivas en las características radiológicas, aunque los pacientes in-
migrantes tenían una mayor tendencia a presentar infiltrados de
localización apical (33,3% vs 18,5%; p = 0,075). Se encontraron
resistencias en 4 pacientes inmigrantes (uno multirresistente) y en
un paciente autóctono. Tres pacientes inmigrantes (5%) y 5 au-
tóctonos (11,7%) fueron dados de alta a domicilio.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes diagnosticados de TB
en el Servicio de Urgencias son inmigrantes. Son más jóvenes
que los pacientes autóctonos, tienen menos antecedentes patológi-
cos y de TB antigua. Los pacientes inmigrantes suelen referir ma-
yor índice de fiebre en domicilio y presentan un mayor porcenta-
je de infiltrados de localización apical.

300-H

EL SÍNDROME METABÓLICO
COMO DETERMINANTE PRONÓSTICO
DEL ICTUS AGUDO EN URGENCIAS

CUERVO PINTO R, FERNÁNDEZ ALONSO C,
GARCÍA LAMBERECHTS EJ, CHAPARRO PARDO D,
MARTÍN SÁNCHEZ FJ, VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE P

Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid.

Introducción: El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de
alteraciones fisiopatológicas metabólicas y no metabólicas que
se presentan de forma simultánea o secuencial: resistencia a la
insulina, intolerancia hidrocarbonada o diabetes mellitus 2, dis-
lipemia, obesidad, hipertensión, alteraciones protrombóticas e
hipofibrinolíticas y elevación de marcadores de la inflamación.
Este síndrome representa para el individuo un aumento del
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares (aterosclero-
sis) graves.

Pese a que han sido muchas las definiciones de SM adoptadas
en las últimas décadas, la finalidad común es tratar de identifi-

car a aquellos sujetos con un riesgo cardiovascular significati-
vamente aumentado, y así lo demuestran trabajos como el estu-
dio Botnia o el Kuopio.

Por el contrario, apenas existen estudios que determinen si el
hecho de cumplir los criterios de SM confiere un peor pronósti-
co en los paciente con enfermedad cardiovascular ya estableci-
da, ya sea coronaria, cerebrovascular o enfermedad arterial pe-
riférica.

Objetivos: Pretendemos valorar si, en una población con diag-
nóstico de ictus agudo, aquellos sujetos que cumplen criterios
diagnósticos de SM según los criterios NCEP-ATPIII, tienen un
peor pronóstico, valorado desde un punto de vista de mortali-
dad y de capacidad funcional, que aquellos que, aun teniendo
algún factor de riesgo cardiovascular, no cumplen dichos crite-
rios

Material/Métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo
sobre 100 pacientes ingresados desde urgencias en la Unidad
de Ictus del Hospital Luton & Dunstable (Reino Unido) duran-
te el año 2006. Se revisaron aquellos en los que se podía deter-
minar con los datos de las primeras 24 horas, la presencia o au-
sencia de SM determinado por criterios NCEP-ATPIII. Para
determinar el pronóstico vital y funcional de dichos pacientes
se utilizó la clasificación OxfordShire del ictus que los divide
en afectación total del territorio anterior (TACI), afectación
parcial (PACI), infarto lacunar (LACI) e infarto del territorio
posterior (POCI), suponiendo el TACI un peor pronóstico con
respecto al PACI y de éste con respecto al LACI. Se ha hecho
un estudio de correlación entre el número de criterios de SM,
así como la ausencia o presencia de SM, con el porcentaje de
TACI, PACI y LACI en cada grupo de pacientes con ictus. El
análisis estadístico se ha realizado mediante el programa infor-
mático SPSS 13.0.

Resultados: Se excluyeron 41 pacientes por carecer de datos
que permitiesen clasificarlos o excluirlos como SM. De los 59
restantes, 8 pertenecían al grupo POCI y fueron excluidos de la
comparativa por pertenecer a un territorio vascular diferente. 51
pacientes se distribuían entre los grupos TACI, PACI y LACI.
47% eran varones y 53% mujeres. El coeficiente de correlación
entre el número de criterios NCEP-ATPII y el grado de infarto
(TACI, PACI, LACI) es + 0,331 (p 0,016). En aquellos con
diagnóstico de SM las frecuencias de TACI, PACI y LACI son
41,7%, 41,7% y 16,7% respectivamente, mientras que en aque-
llos que no cumplían diagnóstico de SM eran de 14,8%, 37% y
48,1% respectivamente, siendo estas diferencias estadística-
mente significativas (p < 0,028).

Conclusiones: La presencia de SM en el momento inicial del
diagnóstico se correlaciona con una mayor gravedad del ictus,
mayor extensión del infarto, peor pronóstico funcional y de su-
pervivencia. Por tanto, desde la llegada del paciente a urgen-
cias, y con una demora máxima de 24 horas, deberían hacerse
las determinaciones necesarias para diagnosticar el SM y adop-
tar las medidas terapéuticas necesarias para su corrección con
la finalidad de mejorar el pronóstico de dichos pacientes.
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301-H

ACCIDENTES BIOLÓGICOS EN LOS TÉCNICOS
DE TRANSPORTE SANITARIO DEL DCCU
DE HUELVA: PINCHAZOS ACCIDENTALES

MARTÍN ÁLVAREZ JM, FERNÁNDEZ GÓMEZ JM,
RAMBLADO MINERO M, PÉREZ AQUINO JL,
SÁNCHEZ PÉREZ JA, GARCÍA VARGAS C

Dispositivos Cuidados Críticos y Urgencias. Distrito Huelva Costa.

Objetivos: El personal expuesto a riesgo biológico en el medio sa-
nitario ea aquél que en el desarrollo de su actividad tiene posibili-
dad de entrar en contacto con sangre o fluidos corporales y sobre
todo de inoculaciones accidentales. Los técnicos de transporte sani-
tario por las características de su trabajo se consideran personal ex-
puesto a este tipo de riesgo, y fundamentalmente a la adquisición
de infecciones víricas como Hepatitis B, C y VIH. Pretendemos
conocer el número de accidentes biológicos ocurridos en los TTS
desde enero del 2005 hasta enero del 2009, así como las caracterís-
ticas de los mismos y si precisaron o no seguimiento.

Metodología: La población la constituyen los 18 TTS del DCCU
de Huelva. Los datos fueron recogidos en el periodo 2005-2008 a
partir de las declaraciones de accidente de trabajo realizadas en la
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

Resultados: Se produjeron un total de 14 accidentes séricos, de los
que 13 fueron inoculaciones accidentales y uno un contacto ocular
con fluidos infectados. La totalidad fueron declarados en las prime-
ras 6 horas y todos ellos fueron seguidos desde la Unidad de Pre-
vención de Riesgos Laborales. De ellos 8 precisaron nueva vacuna-
ción frente a hepatitis B por no tener títulos protectores, y 3 de
ellos se siguieron como fuente desconocida por no seguir el proto-
colo establecido. No se produjo enfermedad en ningun caso.

Conclusiones: Se hace necesario que todos los trabajadores co-
nozcan el protocolo de aplicación en caso de accidente biológico,
lo cual permite el adecuado seguimiento y la posibilidad de in-
munización frente a hepatitis B si es necesario, así como el trata-
miento frente a hepatitis C y VIH, insistiendo en la importancia
del consentimiento de la fuente para extracción de muestra, lo
cual archiva la mayoría de los casos si es marcador negativo. Así
mismo es importante que los TTS se ecuentren protegidos frente
a las hepatitis víricas, por lo que deberían revisarse sus marcado-
res con periodicidad establecida, ya que la prevención primaria es
la forma más efectiva de luchar contra los accidentes biológicos.

308-H

ESTADO VACUNAL DE LOS TÉCNICOS
DE TRANSPORTE SANITARIO
DEL DISPOSITIVO DE CUIDADOS CRÍTICOS
Y URGENCIAS

GARCÍA VARGAS C, CHAMORRO CALIZ C, MARTÍN ÁLVAREZ JM,
GÓMEZ FERNÁNDEZ JM, PRIETO CHOCARRO J,
RAMBLADO MINERO M

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Distrito Huelva Costa.

Objetivos: Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la
protección de los trabajadores frente a Riesgos Biológicos es una

obligación del empresario, así como la facilitación de las vacunas
para aquellas enfermedades susceptibles de inmunización, ya que
la prevención primaria constituye la herramienta más eficaz para
evitar estas enfermedades con la consiguiente disminución de los
costes sanitarios y personales.

Los Técnicos de Transporte Sanitario se consideran personal de
riesgo, ya que durante el desarrollo de su trabajo pueden tener con-
tacto con sangre o fluidos que lo contengan. Nuestro objetivo ha si-
do conocer el estado vacunal de los TTS que trabajan en el DCCU
de Huelva, con el fin de comprobar el estado vacunal e incidir en
dicho refuerzo dentro de la prevención de riesgos laborales.

Metodología: Los datos se recogieron a partir de la Historia Clí-
nico Laboral y de los datos del Reconocimiento Médico Laboral
anual del 2008, de todos los técnicos de transporte sanitario del
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva. Se ex-
cluyeron aquellos con menos de 6 meses de antiguedad en el
puesto. Consideramos la protección frente a Hepatitis B,Saram-
pión, Rubeola, Parotiditis, Tétanos y Gripe.

Resultados: De los 18 técnicos de Transporte a los que se les rea-
lizó control anual, en su totalidad habían recibido vacuna frente a
Hepatitis B, siendo destacable que el 90% la habían completado
en el ultimo año. Sólo el 50% conoce su estado vacunal frente al
tétanos, si bien según las últimas recomendaciones, por número
de dosis, en la infancia o posteriores se encontraban protegidos.
Respecto a la vacuna triple vírica el 33% no la ha recibido. Des-
taca la baja tasa de vacunación antigripal: menor del 20%.

Conclusiones: Se hace necesaria una mayor formación e infor-
mación a los Técnicos de Transporte Sanitario sobre el adecuado
estado vacunal frente a enfermedades infecciosas susceptibles de
inmunización, ya que se ha demostrado como la estrategia pre-
ventiva más eficaz y por tratarse de personal de riesgo al tener
contacto con fluidos potencialmente infectados. Así mismo se ha-
ce necesario modificar estrategias para conseguir un mayor tasa
de vacunación antigripal.

319-H

GRADO DE CONOCIMIENTO
DEL DOCUMENTO DE VOLUNTADES
ANTICIPADAS POR EL ENFERMO CRÓNICO
QUE ACUDE A URGENCIAS

ANTOLÍN SANTALIESTRA A, AMBRÓS A, SÁNCHEZ SÁNCHEZ M,
MIRÓ ANDREU O

Hospital Clínic Barcelona.

Objetivo: Evaluar el grado de conocimiento del documento de
voluntades anticipadas (DVA) que tienen los pacientes afectados
de enfermedades crónicas evolutivas que acuden a un servicio de
urgencias hospitalario (SUH) por descompensación de su enfer-
medad. Como objetivos secundarios, evaluar el conocimiento del
DVA por los acompañantes, investigar los factores asociados con
un buen conocimiento por parte del paciente, conocer el posicio-
namiento del paciente a redactar el DVA y los factores relaciona-
dos con una predisposición favorable e investigar si los SUH pue-
den contribuir a mejorar su conocimiento.
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Metodología: Estudio realizado de enero a julio de 2008 en la
sección de urgencias medicina de un hospital urbano universitario
de tercer nivel. Los criterios de inclusión fueron: a) estar diagnos-
ticado de una enfermedad crónica y acudir a urgencias por des-
compensación; b) presencia de un acompañante; c) ausencia de
deterioro cognitivo; y d) autorización expresa para participar en el
estudio. Se consignaron variables clínico-demográficas de pacien-
tes y acompañantes y, tras el control de su sintomatología, se les
efectuó una entrevista-encuesta oral, anónima y privada. Como
variables dependientes se consideraron el conocimiento previo del
DVA y la predisposición a realizar el mismo. Se analizó si existía
alguna variable clínico-epidemiológica o de opinión asociada a
estas variables dependientes mediante un análisis multivariante.

Resultados: Se incluyeron 190 (84%) accedieron a participar.
Los acompañantes, respecto a los pacientes, tenían una edad sig-
nificativamente inferior (58 ± 15 versus 73 ± 12, p < 0,001), con
mayor frecuencia eran mujeres (76% versus 42%, p < 0,001), te-
nían un mejor conocimiento objetivo de la cronicidad y posibili-
dades evolutivas de la enfermedad (88% versus 74%, p < 0,001)
y un mayor conocimiento del DVA (28% versus 16%, p < 0,001).
Tan sólo un 5% de los pacientes habían recibido información por
parte de su médico habitual. El único factor asociado a un buen
conocimiento del DVA por el paciente fue el haber finalizado los
estudios universitarios o secundarios (p < 0,05). Respecto a la
predisposición a realizar el DVA 87 pacientes (46%) se mostraron
favorables a realizarlo, 30 (16%) desfavorables y 73 (38%) no te-
nían una idea claramente definida. El único factor asociado a la
predisposición a redactar el DVA fue una edad igual o inferior a
70 años (p < 0,05). Finalmente, el 88% de los pacientes se mos-
tró partidario de la distribución en urgencias de folletos informa-
tivos sobre el DVA.

Conclusiones: El presente estudio constata el desconocimiento
generalizado del DVA que afecta tanto a pacientes con enferme-
dades crónicas como a los acompañantes. Es necesario mejorar
los mecanismos que permitan una información veraz y compren-
sible respecto al DVA por el paciente y sus personas cercanas y
se propicie una reflexión y un diálogo sereno sobre como afrontar
la muerte. Los servicios de urgencias pueden jugar un papel im-
portante como iniciadores del proceso, ya que una gran mayoría
de los entrevistados encontraron adecuado el recibir folletos di-
vulgativos durante su estancia en urgencias.

321-H

AGRESIONES EN URGENCIAS:
LA VIOLENCIA SOCIAL

RAMBLADO MINERO M, BERTOLDO BERTOLDO C, PARRA ARIAS S,
DÍAZ MARTÍN B, PÉREZ AQUINO JL, PARRA ARIAS S

Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias. Distrito Huelva Costa.

Objetivos: El término agresión proviene del latín: aggredi y po-
see dos acepciones, la primera significa "acercarse a alguien en
busca de consejo"; y la segunda, "ir contra alguien con la inten-
ción de producirle un daño". En ambos la palabra agresión hace
referencia a un acto efectivo. La violencia tiene enormes implica-
ciones sobre los profesionales de la salud, desde exceso de de-
manda, abordaje, organización de los recursos, e incluso aspectos

éticos de la practica profesional pretendemos conocer el número
de las agresiones atendidas en urgencias y las características de
las mismas, con el fin de determinar si existe un perfil determina-
do de los implicados en las mismas, que hiciera necesario.

Metodología: Estudio descriptivo de las agresiones atendidas en
el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, a partir de las
hojas de atención médica y de los partes al juzgado, durante el
periodo comprendido entre junio del 2008 a diciembre del 2008.
Las variables consideradas fueron la edad, derivación hospitalaria,
patología presentada y tratamiento requerido, así como el domici-
lio del paciente, por ver su relación con barriadas con necesidad
de transformación social.

Resultados: La mayoría de nuestros casos estuvieron comprendi-
dos en la franja de edad de 20 a 45 años. La patología fue funda-
mentalmente traumatológica leve... presentando tan sólo en dos
casos patología compatible con fractura siendo derivada al hospi-
tal; Un 2% de las mismas se producen en barriadas con necesida-
des de transformación social.

Conclusiones: Las agresiones atendidas en urgencias, son funda-
mentalmente traumatológicas leves, precisando en la mayoría de
las ocasiones curas locales sin precisar derivación a nivel secun-
dario. En nuestro estudio no se establece correlación con barria-
das especialmente conflictivas. Por todo ello el abordaje de estas
situaciones desde urgencias son obedece a un perfil preestableci-
do, siendo un problema complejo integrado en el contexto social.

325-H

MORTALIDAD EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

MÍNGUEZ MASÓ S, AGUIRRE TEJEDO A, DEL BAÑO LÓPEZ F,
MARTÍNEZ IZQUIERDO MT, SÁNCHEZ MOURELO S,
LÓPEZ CASANOVA MJ

Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivo: La mortalidad en los servicios de urgencias ha sufrido
variaciones en los últimos años, en parte debidos a un cambio en
las etiologías más prevalentes y en parte por la institucionaliza-
ción de las situaciones de últimos días. Con este trabajo pretende-
mos conocer cuáles han sido las patologías que causan los falleci-
mientos en nuestro servicio de urgencias y si éstos eran
esperados.

Material/Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los pa-
cientes fallecidos en el servicio del 1 enero del 2008 al 31 de di-
ciembre del 2008, excluidas las áreas de pediatría y ginecología.
En este periodo se atendieron 70.168 pacientes, produciéndose un
total de 193 fallecimientos en el servicio de urgencias. Se anali-
zaron tanto la causa principal como la secundaria; también si el
fallecimiento se consideró esperado, entendiendo como tal patolo-
gías en fase terminal o aquéllas que presentaban mala evolución.
Las variables recogidas fueron edad, grupo de edad (26-39, 40-
64, 65-84 y � 85 años), sexo, causa básica de la muerte según la
CIE-10 y si el fallecimiento era esperado (por coexistencia de en-
fermedad crónica en fase terminal o por mala evolución de la pa-
tología que les había llevado a urgencias).
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Resultados: En el periodo estudiado se produjeron 193 muertes
en nuestro servicio, lo que supone una tasa de mortalidad para
urgencias generales de 0,27%. De los fallecimientos, 96
(49,7%) eran mujeres y 97 (50,2%) eran hombres; con una edad
media de 78,63 años (26-97). Si agrupamos por edades, el más
numeroso fue el de pacientes entre 65 y 84 años (43%), seguido
del grupo de pacientes con � 85 años (40%). El grupo diagnós-
tico de causa de muerte más frecuente según la CIE-10 fue el
IX (enfermedades del aparato cardiocirculatorio) con un 26,9%,
seguido del grupo X (enfermedades del aparato respiratorio) con
un 19,1%, grupo V (desórdenes mentales) con un 10,8%, grupo
I (enfermedades infecciosas) con un 8,8% y del grupo II (neo-
plasias) con un 6,7% de los casos. En los pacientes entre 40-65
años las causas más frecuentes fueron neoplásica e infecciosa,
ambas con un 15% respecto a su grupo. En los pacientes entre
65-84 años la etiología más frecuente fueron enfermedades del
aparato circulatorio con un 21,4% de su grupo y en el grupo de
más de 85 años la etiología más frecuente fueron las enfermeda-
des del aparato respiratorio. En 17 casos (8,8%) se solicitó ne-
cropsia judicial, 4 mujeres y 13 hombres.

De los fallecimientos ocurridos en nuestro servicio 146 (74%)
fueron muertes esperadas, de las cuales 52 (26,9%) fueron por
mala evolución de la patología principal pese al tratamiento ins-
taurado. Estaban afectos de una enfermedad en fase terminal 57
(19,8%), en su mayoría de causa no neoplásica.

Conclusiones: – La mayoría de los pacientes que fallecieron en
nuestro servicio de urgencias eran de edad muy avanzada, en
consonancia con la tendencia actual de institucionalización de la
muerte.

– Las enfermedades del aparato circulatorio constituyen la causa
más frecuente de fallecimiento, igual que en otros servicios de
urgencias e informes estadísticos de nuestra comunidad autóno-
ma. La causa tumoral se halla en tercer lugar (segunda en fuen-
tes antes citadas), lo que podría estar en relación con los circui-
tos instaurados en la atención al paciente oncológico en nuestro
centro.

– La mayoría de muertes eran previsibles.

330-H

ANÁLISIS DEL SÍNDROME BURNOUT
ENTRE EL PERSONAL DEL SERVICIO DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL COMARCAL

CARCHANO MONZÓ MA, CLIMENT CANTÓ L, LUCAS LLEDÓ A,
OSUNA PÉREZ R, SAUSA MICÓ V, SERRALTA BOU V

Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante.

Introducción: Promover la salud, prevenir la enfermedad, curar-
la y rehabilitarla, son tareas que producen satisfacción, pero tam-
bién muchos problemas y dificultades en el personal sanitario
que reliza su labor asistencial en los Servicios de Urgencias. Con
una alta tasa de trastornos y factores de riesgo asociados, conse-
cuencia a la fuerte tensión laboral a que se ven diariamente so-
metidos.

Objetivos: 1. Describir la prevalencia del síndrome burnout con
sus tres componentes (cansancio emocional, despersonalización
y falta de realización personal) según las distintas categorías pro-
fesionales que realizan su labor asistencial en el servicio de ur-
gencias hospitalario en relación con los factores sociodemográfi-
cos y laborales.

2. Relación del reconocimiento de su trabajo por los pacientes.

Metodología: Se realiza un estudio transversal con estratifica-
ción por categorías profesionales (limpieza, auxiliar administrati-
vo, celador, auxiliar de enfermería, enfermera/o, médico adjunto
y médico residente), adscrito al área de urgencias con una pobla-
ción total de 103 trabajadores. Las variables estudiadas valoran
los componentes de: cansancio emocional, despersonalización y
logros personales que son cuantificadas por el cuestionario Mas-
lach Burnout Inventory, en su versión validada en español.

Resultados: Contestaron la encuesta 80 trabajadores (con un
77,6% de participación). El 75% de este servicio está constituido
por el género femenino y el 25% por género masculino. La edad
media es de 42,4 ± 9,8. El género masculino presenta un porcen-
taje de cansancio emocional del: 19,27%, de despersonalización
del: 5,97% y de realización personal del: 37,09%, frente al géne-
ro femenino con unos valores de cansancio emocional del:
15,70%, una despersonalización del 4,82% y un porcentaje de
realización personal de 35,93%. Sin diferencia significativa en
cuanto al género. Existen diferencias significativas en la clasifi-
cación segun los diferentes estamentos, destacando los elevados
valores de cansancio emocional de los médicos con un porcenta-
je de 21,78% frente a los auxiliares administrativos con un
8,23%. Presentan niveles de despersonalización mayor los médi-
cos y auxiliar administrativos con 7,20% y 7,89% respectiva-
mente, frente a las auxiliares de enfermería con un 2,89%. Pre-
sentan el riesgo de obtener bajos logros personales los auxiliares
administrativos con un valor de 27,66%, frente a los celadores
que presentan una elevada percepción de logros personales, con
un valor de 43,10%.

En relación con la percepción que uno tiene sobre si su trabajo
es reconocido por el paciente, nos encontramos que un 62,5% de
los médicos junto con un 52,63% de las enfermeras, ambos per-
ciben una baja satisfacción del reconocimiento de su labor entre
los pacientes. Por otro lado nos encontramos que los auxiliares
administrativos presentan un 28,57% de insatisfacción personal
total y un 71,42% de baja satisfacción personal, frente a las au-
xiliares de enfermería que presentan un porcentaje del 50% con
un alto logro personal respecto al reconocimiento de su labor en-
tre los pacientes.

Los niveles encontrados de desgaste profesional en este estudio
resultan ser de bajo-medio, y la satisfacción en cuanto al recono-
cimiento de la labor de los profesionales por los usuarios nos in-
dica una elevada vulnerabilidad en la muestra estudiada. En con-
secuencia plantea la necesidad de prevención/intervención dentro
de este contexto laboral de las situaciones de burnout en los ser-
vicios de urgencias hospitalarias.
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360-H

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA:
DE URGENCIAS A HOSPITAL A DOMICILIO
SIN INGRESO HOSPITALARIO

GONZALO ARROYO M, MASSA DOMÍNGUEZ B, CASTRO CALLEJA Y,
LLORET PLA MJ, SÁNCHEZ GARCÍA E, ALEPUZ VIDAL L

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Objetivos: 1. Exponer e informar acerca del protocolo de deriva-
ción de Trombosis Venosa Profunda (TVP) desde Urgencias a
Hospital a Domicilio (UHD) para tratamiento extrahospitalario
puesto en marcha en nuestro centro en febrero de 2008.

2. Evaluar de forma descriptiva los ingresos, estancia media y
motivos de rechazo desde la puesta en marcha.

Metodología: 1. Descripción del protocolo de actuación consen-
suado por los dos Servicios.

2. Revisión de historias antiguas e informes de alta para valorar
estancias medias y criterios de ingreso así como las causas de re-
chazo.

Resultados: Descripción de protocolo:

1. Protocolo de actuación:

1.a. Paciente valorado en Urgencias con sospecha clínica de TVP,
solicitar: hemograma, bioquímica, coagulación básica, ECG, RX
tórax.

1.b. Si Dímero D es positivo: solicitar Eco-doppler. Si Dímero D
es negativo: reevaluación clínica.

1.c. Eco-doppler negativo: continuar estudio. Eco-doppler positi-
vo: paso a observación, reposo absoluto, mantener miembro ele-
vado, inicio tratamiento von HBPM, interconsulta a UHD.

2. Criterios de inclusión:

– Diagnóstico de certeza de TVP confirmado mediante Eco-dop-
pler.

– Valoración clínica previa por UHD.

– Pacientes empadronados en el área de cobertura de UHD.

– Aceptación voluntaria del paciente de ingreso para tratamiento
en la UHD.

– Presencia de cuidador responsable, dispuesto y capaz.

3) Criterios de exclusión de ingreso en UHD:

– Mal estado clínico del paciente.

– Enfermedad de base que requiera hospitalización.

– Menores de 18 años.

– Insuficiencia renal crónica: creatinina > 2,5 mgr/dl.

– Peso superior a 120 Kg.

– Embarazo.

– Episodios previos de TV o embolismo pulmonar.

– Uso previo de ACO por más de 24-48 horas.

– Enfermedades hipercogulantes, trombocitopenias o enfermeda-
des autoinmunes.

– Sangrado activo o riesgo elevado del mismo.

Evaluación de ingresos: 1. Desde la puesta en marcha del proto-
colo ha habido seis pacientes que se han beneficiado del trata-
miento domiciliario sin presentar ninguna complicación.

2. Se han rechazado 11 pacientes por los siguientes motivos por
orden de frecuencia: falta de cuidador, insuficiencia renal, patolo-
gía de base que requiere ingreso, embolismo pulmonar, trombosis
previas.

3. La estancia media de ingreso en la UHD es de 11 días.

Conclusiones: 1. Se evitan ingresos hospitalarios reduciendo por
tanto costes.

2. Buena aceptación del protocolo por los profesionales de urgen-
cias.

3. Aún hay pocos pacientes que se beneficien del tratamiento do-
miciliario en las mayoría de las ocasiones por falta de cuidador
responsable.

4. Estancia media similar a la del ingreso hospitalario.

395-H

ATENCIÓN DE PACIENTES
CON OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
INGRESADOS EN UNA UNIDAD
DE CORTA ESTANCIA DE URGENCIAS

GARCÍA LAMBERECHTS EJ, MARTÍN SÁNCHEZ FJ,
CHAPARRO PARDO D, FERNÁNDEZ ALONSO C,
CUERVO PINTO R, GONZÁLEZ ARMENGOL JJ

Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Objetivo: Describir el perfil del paciente con obstrucción intesti-
nal (OI) atendido en una Unidad de Corta de Estancia de Urgen-
cias (UCEU).

Material/Métodos: Estudio descriptivo de una serie de casos de
todos los pacientes con obstrucción intestinal (OI) ingresados en
la Unidad de Corta Estancia de Urgencias (UCEU) del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid durante el año 2008. Se diseñó un
protocolo para recogida de datos obtenidos de los informes de alta
de cada paciente, incluyéndose variables clínicas y asistenciales.
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Resultados: N = 131 pacientes. Mujeres 50,4%. Edad media
74,08 años (DE 12,312). Índice de comorbilidad de Charlson me-
dia 2.79 (DE 1.898), mediana 3 (2-5). Antecedentes personales:
cirugía abdominal previa (n = 81, 61,8%), obstrucción abdominal
previa (n = 47, 35,9%), inmovilidad (n = 17, 13%), tratamiento
radioterápico previo (n = 26, 19,8%), demencia (n = 14, 10,7%).
Motivo de consulta: Dolor abdominal (n = 84, 67,2%), estreñi-
miento (n = 23, 18,4%), vómitos (n = 15, 12%) y pseudodiarrea
(n = 2, 1,6%). Datos de la exploración: fiebre (n = 8, 6,4%), ta-
quicardia (n = 15, 12,1%), hipotensión (n = 15, 12,2%), confu-
sión (n = 14, 11,3%). Pruebas complementarias: Análisis sangre:
leucocitos 10.736,06 (DE 1.296), hemoglobina 13,69 (DE 1,965);
plaquetas 251.506,59 (DE 103.219), PCR 4,7008 (DE 7,5); urea
51,71 (DE 26,9), creatinina 1,2109 (DE 0,606), sodio 137,7 (DE
4,82), potasio 4,1 (DE 0,508), INR 1,23 (DE 0,808), TTPA 30,48
(DE 9,099), lactato 1,93 (DE 1,32), LDH 424,59 (DE 133,617),
Ph 7,41 (DE 0,077) y amilasa 57,55 (DE 22,324). Estudios radio-
lógicos: Radiografía simple (n = 120; 96%), ecografía abdominal
(n = 7; 5,6%) y TAC abdominal (n = 13; 10,4%). Estudios endos-
cópicos: Colonoscopia (n = 25; 20,3%). Diagnósticos: al ingreso:
OI delgado (n = 73, 56,2%) colon (n = 48, 36,9%) e indetermina-
do (n = 9; 6,9%). OI parcial (n = 106; 85,5%), total (n = 17,
13%), además se presentó un caso de perforación. Diagnóstico
etiológico de OI delgado: bridas (n = 37, 49,3%), causa descono-
cida (n = 27, 36%), hernias (n = 6, 8%), tumores, isquemia intes-
tinal, ileo adinámico, estreñimiento y vólvulo de ileón fueron
otras causas (todas n = 1, 1,3%). Diagnóstico etiológico de OI
grueso: causa desconocida (n = 25, 48,1%), cáncer de colon
(n = 10, 19,2%), fecaloma (n = 7, 13,5%), Vólvulo de sigma
(n = 4, 7,7%), estreñimiento (n = 4, 7,7%), divertículos (n = 1,
1,9%), dolicocolon (n = 1, 1,9%). Tratamiento: médico (n = 118,
92,2%) y cirugía (n = 10, 7,8%). Uso de Antibióticos (n = 22,
17,6%), colonoscopia descompresiva (n = 4, 3,3%), sonda naso-
gástrica (n = 67, 54,9%). La estancia media fue de 2,48 días (DE
1,464) mediana: 2 (1-3). Hubo 19 altas en festivos (17,1%). Las
altas a domicilio fueron 90 (69,8%) e ingresaron un total de 32
pacientes (24,8%) y 7 pacientes fueron trasladados a centros de
apoyo (5,4%). De los pacientes que se fueron de alta 39 (40,6%)
fueron remitidos a consultas externas, y de los pacientes que in-
gresaron 16 (50%) fueron a servicios médicos, y 16 (50%) a ciru-
gía general. Reingresaron durante los 30 días siguientes al alta 17
(15,7%) pacientes, 2 de ellos fallecieron en el segundo ingreso.

Conclusiones: La UCEU puede suponer una unidad de alta reso-
lución para pacientes con obstrucción intestinal con criterios de-
terminados.

398-H

SERVICIO DE URGENCIAS
COMO PROVEEDOR DE UNA UNIDAD
DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE UN HOSPITAL
COMARCAL

BAUCELLS AZCONA JM, DONAIRE BENITO J, NIETO FERNÁNDEZ E,
PONS MELLADO P, TORNÉ CACHOT J, CARDIEL BUN A

Hospital Residencia Sant Camil. Consorci Sanitari del Garraf. Sant Pere de
Ribes (Barcelona).

Objetivo: Conocer las características de los pacientes remitidos
desde urgencias a la unidad de diagnóstico rápido (UDR).

Material/Método: Se trata de un estudio prospectivo y observa-
cional, realizado en el periodo de 3 años, de todos aquellos pa-
cientes que fueron evaluados inicialmente en el servicio de urgen-
cias del hospital y que fueron posteriormente remitidos a la UDR
para completar el estudio etiológico. Las variables registradas
fueron: edad, sexo, motivo de la consulta (cuadro tóxico, FOD,
anemia, adenopatías, alteraciones radiológicas sospechosas de
malignidad, sospecha de enfermedades sistémicas, artritis aguda,
diarrea crónica, ascitis, ictericia, diarrea crónica, derrame pleural,
sospecha de cáncer de mama, pulmón y colorectal), diagnóstico,
adecuación y ahorro de ingreso hospitalario.

Resultados: En el periodo del estudio se registraron un total de
1.733 pacientes visitados en la UDR, de los cuales 412 (22,67%)
procedían de urgencias. De éstos, 196 (47,5%) fueron varones y
216 (52,5%) mujeres, con una edad media de 58,16 años. Los
principales motivos de consulta que motivaron la interconsulta a
la UDR fueron: el estudio de anemia en 69 casos (16,7%), la sos-
pecha de neoplasia colorectal en 48 (11,6%), la sospecha de neo-
plasia de pulmón en 40 (9,7%) y el síndrome tóxico en 29 (7%).
Los procesos más frecuentes diagnosticados en al UDR, fueron:
enfermedades del aparato digestivo en 158 casos (38,3%), enfer-
medades de la mama en 51 (12,3%) y enfermedades del aparato
respiratorio en 50 (12,1%). Se realizó un diagnóstico final de en-
fermedad neoplásica en 89 pacientes (21,6%), siendo las princi-
pales localizaciones, colon y recto y pulmón con 20 casos respec-
tivamente (22,4%). Existió adecuación en 369 pacientes (89,5%).
Se consiguió el ahorro de ingreso hospitalario en 233 pacientes lo
que constituyó el 56,5% de los casos remitidos a la UDR.

Conclusiones: – La UDR es un buen recurso para el diagnóstico
precoz de enfermedad neoplásica.

– La UDR se confirma como una buena alternativa a la hospitali-
zación.

– Llama la atención el bajo porcentaje de pacientes que recibe la
UDR desde el servicio de Urgencias, probablemente por la difu-
sión de la unidad que se hizo entre los Centros de Atención Pri-
maria. Pero es difícil, vistos los resultados, mejorar la adecuación
de los enviados desde dicho servicio.

412-H

“STRETCHING”: HERRAMIENTA
DE PREVENCIÓN DE LESIONES
MUSCULOESQUELÉTICAS PARA
EL PERSONAL SANITARIO DE UN SERVICIO
DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS

ALMAGRO GONZÁLEZ V1, GUTIÉRREZ ORTEGA EM2,
GALLEGO FERNÁNDEZ A2, RICO PARRA R1, TORRES GARCÍA F1

1Subdirección General de Emergencias SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento
de Madrid. 2Fisioterapeuta. Instructor Método Pilates.

Introducción: La asistencia urgente prehospitalaria conlleva ha-
bitualmente situaciones estresantes en las que se realizan movi-
mientos bruscos, manejo de equipos pesados y posturas forzadas
y mantenidas que originan en el personal sanitario frecuentes le-
siones musculoesqueléticas: roturas fibrilares y contracturas mus-
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culares, tendinitis, esguinces, profusiones y hernias discales, etc.
Los estiramientos o “stretching” permiten mantener los músculos
flexibles y preparados para el movimiento, potencian los tendones
y favorecen la recuperación de los esfuerzos musculares a corto y
medio plazo.

Objetivos: Proporcionar a los trabajadores una rutina o tabla de
estiramientos especialmente diseñada para su actividad, que pue-
da realizarse antes, durante o al finalizar su guardia, para contri-
buir a la prevención de las lesiones musculoesqueléticas.

Metodología: Entrevista con los trabajadores para recoger infor-
mación sobre las lesiones musculoesqueléticas más frecuentes
que han sufrido en relación con su actividad laboral. Revisión bi-
bliográfica. Diseño por equipo multidisciplinar (médico, enferme-
ro, técnico y fisioterapeutas) de una rutina específica de estira-
mientos.

Resultados: Se diseña una tabla de estiramientos generalizados
para todo el cuerpo, haciendo mayor hincapié en las regiones más
afectadas por nuestra actividad laboral: cuello, cintura escapular,
brazos, piernas y región lumbar. Cada estiramiento debe realizar-
se en unos 30 segundos, en función de las características indivi-
duales (estructura muscular, flexibilidad, cualidades físicas y gra-
dos de tensión de cada persona) y entrenamiento, no
requiriéndose más de 10-15 minutos para completar la rutina. Se
entrega a los trabajadores una hoja con figuras explicativas sobre
la rutina de estiramientos y se adjunta otro documento donde se
recogen diversas consideraciones técnicas a tener en cuenta para
su correcta realización.

Conclusiones: El personal sanitario de atención urgente prehospi-
talario debe mantenerse en buena forma física y los estiramientos
pueden ser una herramienta válida que contribuya a prevenir los
accidentes musculoesqueléticos.

414-H

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE BACTERIEMIAS
EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

HUERTAS SÁNCHEZ MJ, RUBIO MARTÍNEZ R,
FERNÁNDEZ BUENDÍA J, JARABO LÓPEZ Y,
MORALES MARÍN Y, HERNÁNDEZ RUIPÉREZ T

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Objetivos: Describir y conocer las principales características clí-
nicas, epidemiológicas y microbiológicas de los pacientes con he-
mocultivos positivos extraídos en nuestro servicio de urgencias.

Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo de los pacientes
con hemocultivos positivos en el servicio de urgencias del Hospi-
tal Virgen de la Arrixaca desde el 1 de junio al 31 de diciembre
de 2008.

La búsqueda de datos se realizó en los registros microbiológicos
y en los archivos de las historias clínicas informatizadas.

De cada paciente se recoge: sexo, comorbilidad (diabetes, patolo-
gía urológica, anemia, insuficiencia renal, EPOC, enfermedad on-

cológica, dependencia, ingresos hospitalarios, procesos invasivos
y tratamiento con quimioterapia y esteroides), manifestaciones
clínicas (agrupadas según criterios clínicos de sepsis, sepsis grave
y shock séptico), evolución, origen y etiología de las bacteriemias
así como las resistencias antimicrobianas objetivadas.

Resultados: Se analizan 851 hemocultivos extraídos, de los cua-
les 109 fueron positivos, siendo la incidencia de bacteriemia del
12,80%, cuarenta y ocho mujeres (44%) y sesenta y uno hombres
(56%).

De los hemocultivos positivos vemos que las patologías asociadas
a comorbilidad fueron: anemia 37 casos (33,9%), diabetes melli-
tus 35 (32,1%), patología urológica e insuficiencia renal 30
(27,5%), enfermedad oncológica 23 (21,1%), ingreso hospitalario
previo 22 (20,2%), EPOC 20 (18,3%), dependencia 17 (15,6%),
quimioterapia 16 (14,7%), esteroides 10 (9,25%), y procesos in-
vasivos 15 (13,8%).

La presentación clínica fue: bacteriemia 55 casos (50,5%) sepsis
39 (35,8%), sepsis grave 13 (11,9%) y shock séptico 2 (1,8%).

La mortalidad fue del 5,5% (6 pacientes).

El foco inicial fue urinario en 49 casos (45%), respiratorio en 16
(14,7%) digestivo en 16 (14,7%) y en 28 casos se objetivaron
otros focos diferentes (25,7%).

Las bacterias fueron Gram+ en 39 casos (35,8%) y Gram– en 70
(64,2%). Las especies aisladas: E. coli (42,2%), Stafilococcus cn.
(15,6%), Streptococcus sp. (11%) Enterobacter sp (9%), Klebsie-
lla sp (8,3%), Stafilococcus aureus (6,4%), Pseudomona sp.
(3,7%) y otras (5,4%).

Las resistencias antimicrobianas encontradas fueron en Gram.+ a
penicilina (48,7%), ciprofloxacino (20,5%), levofloxacino
(17,9%), oxacilina (17,9%), clindamicina (12,8%), cotrimoxazol
(10,3%), gentamicina (5,1%) y amikacina (2,6%) y en Gram– a
cotrimoxazol (25,7%), ciprofloxacino (22,9%), amoxicilina-clavu-
lánico (20%), cefuroxima (17,1%), gentamicina (7,1%), tobrami-
cina (7,1%), cefotaxima (5,7%), nitrofurantoína (4,3%), fosfomi-
cina (2,9%), imipenen (2,9%) y amikacina (1,4%).

Conclusiones: La incidencia de bacteriemias en nuestro servicio
de urgencias es del 12,80%, inferior a la mayoría de las series va-
loradas (que oscila entorno al 20%), por lo que habrá que revisar
nuestro protocolo de indicación y recogida de hemocultivos en
urgencias.

Las comorbilidades asociadas más frecuentemente son la anemia,
diabetes mellitus, patología urológica y renal previa, patología
oncológica, EPOC e ingresos hospitalarios recientes.

El origen inicial de la bacteriemia fue el urinario y los microorga-
nismos causantes fueron bacterias gram-, destacando E. coli.

Las resistencias antimicrobianas más llamativas fueron para peni-
cilina, ciprofloxacino, amoxicilina-clavulánico y cefuroxima,
siendo precisamente estos antibióticos los recomendados en las
principales guías clínicas, por lo que se hace necesario revisar las
indicaciones de antibioterapia en nuestro servicio.
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439-H

LEISHMANIASIS VISCERAL,
A PROPÓSITO DE UN CASO

ESTRELLA ALONSO A, ÁLVAREZ RODRÍGUEZ V, RUIZ POLAINA MJ,
AZNAR ANDRÉS E, BAZÁN DOMÍNGUEZ P, CASERO GÓMEZ R

Hospital Universitario de Getafe. Madrid.

Varón de 44 años con antecedentes personales de síndrome de
Down con retraso psicomotor grave, ausencia del lenguaje y car-
diopatía congénita tipo canal AV común, acude a Urgencias de un
hospital remitido desde una residencia por presentar fiebre inter-
mitente en picos de hasta 40°C de 3 semanas de evolución y de-
terioro del estado general. Había recibido tratamiento con levoflo-
xacino 500 mg cada 24 horas durante 10 días sin mejoría. En el
interrogatorio dirigido a un familiar, el paciente no había presen-
tado clínica respiratoria, gastrointestinal o genitourinaria.

En la exploración física destaca febrícula (37,5°C), saturación ba-
sal 85% con frecuencia respiratoria de 16 rpm, mal prefundido
con cianosis acra y sin lesiones cutáneas significativas. En aus-
cultación cardiopulmonar destaca un soplo sistólico panfocal y
auscultación pulmonar normal. Esplenomegalia llamativa no do-
lorosa sin otros hallazgos en el abdomen. Neurológico sin interés.

Las pruebas complementarias en Urgencias evidencian pancitope-
nia marcada en el hemograma con coagulación y bioquímica de
sangre sin alteraciones salvo PCR (115 mg/L) y LDH (617 UI/L)
elevadas. Presenta insuficiencia respiratoria parcial en la gasome-
tría arterial. No se observan infiltrados en la radiografía de tórax.
También se extrajeron hemocultivos que posteriormente fueron
negativos.

El paciente ingresa en Medicina Interna con sospecha inicial de
endocarditis bacteriana, pendiente de finalizar estudio y con anti-
biótico de amplio espectro (ampicilina, gentamicina y cloxacili-
na).

En la planta se le realizaron las siguientes pruebas: Test de co-
ombs directo positivo. Serologías de VEB (IgG positivo e IgM
negativo), CMV (IgG positivo), VHA (IgG positivo), VIH negati-
vo, VHA (IgG positivo), VHB (Antígeno S negativo, Anticuerpo
S negativo, Anticuerpo Core positivo y Anticuerpo E positivo;
compatible con infección pasada sin inmunidad adquirida), VHC
negativo, Parvovirus B19 negativo y Leishmania positivo 1/640.
Ecocardiograma transesofágico en el que no se observan verrugas
ni otros datos de endocarditis. Ecografía abdominal en la que se
aprecia bazo aumentado de tamaño, con diámetro máximo de 18
cm, sin evidencia de lesiones focales e hígado de tamaño normal.
Punción aspiración de médula ósea con presencia de leishmania
en extensión.

Ante los resultados obtenidos se retiró antibioterapia y se inició
tratamiento con anfotericina B liposomal con mejoría clínica y
analítica al alta.

Conclusiones: Según la OMS la leishmaniosis tiene una inciden-
cia anual mundial de 1,5-2 millones de casos en la cutánea y de
500.000 casos la visceral. En España los casos de leishmaniosis
declarados son fundamentalmente viscerales, la mayoría de ellos

en enfermos infectados por el VIH. Está producida por protozoos
intracelulares del género leishmania (especie L. infantun en Espa-
ña), transmitida por un vector, los flebotomos, en la que los roe-
dores y cánidos son los reservorios hospedadores y el ser humano
el hospedador incidental. La forma común de la leishmaniosis es
la cutánea, produciéndose la visceralización del parásito tras un
fallo de la respuesta inmune de tipo celular. Cuando no se tratan
de forma específica suelen ser mortales.

440-H

VALORACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS
EN PACIENTES QUE RETORNAN
A URGENCIAS. SEGUNDA EVALUACIÓN

CAPITÁN GUARNIZO E, NICOLAS J, LÓPEZ PICAZO MT,
SIERRA PREFASI FJ, GARCÍA LÓPEZ M, ALCARAZ MARTÍNEZ J

Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Objetivo: Valorar los eventos adversos producidos durante la es-
tancia en urgencias en los pacientes dados de alta en urgencias
que vuelven a consultar

Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo de la informa-
ción clínica de los pacientes que retornan a urgencias en un plazo
inferior a una semana con el fin de identificar problemas ocurri-
dos en la primera asistencia. La muestra obtenida fueron todos
los pacientes que en junio de 2008 volvían a consultar en los 7
días siguientes a una asistencia. La revisión se realizó por médi-
cos adjuntos del mismo servicio. Se contaba con un estudio simi-
lar de octubre de 2006.

Resultados: De 4.860 pacientes asistidos, se identificaron 332
casos como reconsultas en los siguientes 7 días de su primera vi-
sita a urgencias. Se obtuvo información completa en el 89,15%
de casos (296 episodios).

Reconsultaron 8 pacientes (2,5%) por un motivo diferente al de la
primera consulta y el resto 288 (97,5%) por alguna causa relacio-
nada. De estos últimos, 41 casos (14,1%) lo hicieron por citación
para revisión (55,5%) o realización de pruebas complementarias
(44,5%). Los 247 casos restantes (85,9%) acudieron no citados y
por una causa relacionada con la primera visita.

De estos casos, en 182 de ellos (73,7%) la evolución fue mala, en
60 (24,3%) buena y en los 5 casos (2%) restantes no había infor-
mación suficiente en el informe para determinar la evolución.

En cuanto a las causas de mala evolución, en este estudio la más
frecuente ha sido los problemas en el tratamiento con 98
(54,89%), seguida de la “evolución natural del proceso” con 47
casos (26,1%), problemas diagnósticos con 16 (8,9%) y proble-
mas en el seguimiento con 14 (8,3%).

En los casos de mala evolución hubo consecuencias para el pa-
ciente en 74 casos (30% del total de reconsultas y 1,52% del total
de asistencias). En este grupo también se identificaron las causas,
siendo la más frecuente, de nuevo, el tratamiento adecuado pero
ineficaz (35 casos) seguido de la mala interpretación de pruebas
diagnósticas (11), pero luego le sigue el tratamiento inadecuado
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en 8 casos, la falta de petición de pruebas diagnósticas y los fa-
llos en la exploración, ambos en 6 ocasiones, y evolución natural
del proceso con 5 casos cada uno.

En esta ocasión se han encontrado 11 casos con claro fallo de ac-
tuación (3,7% de reconsultas), 10 con consecuencias para el pa-
ciente y 1 sin consecuencias.

En un 28% de los casos de efectos adversos podrían haber sido
evitadas las consecuencias para los pacientes.

Conclusiones: Se han identificado las causas de efectos adversos
producidos en urgencias mediante la revisión de los pacientes que
retornan.

En un 3,7% de reconsultas se ha evidenciado un claro fallo de ac-
tuación en la primera visita.

442-H

INGRESO DESDE EL SERVICIO
DE URGENCIAS A UNA UNIDAD
DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO.
UNA ALTERNATIVA EFICAZ
A LA HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL

GÓMEZ DE ARGILA I, DÍAZ GEGÚNDEZ M, CORTÉS LOPERA E,
JUAN ARRIBAS A, BERROCAL CORREDÓ M

Hospital St. Jaume de Calella. Barcelona.

Objetivo: Analizar el perfil, evolución y grado de satisfacción de
los usuarios ingresados desde urgencias en el servicio de Hospita-
lización a Domicilio (HaD) durante el 2008.

Metodología: Análisis retrospectivo mediante Hª Clínica infor-
matizada, valorándose número de pacientes derivados, edad y se-
xo, diagnóstico principal, estancia media en Unidad Polivalente
de Observación (UPO) o en boxes de urgencias, estancia media
en HaD, estancias ahorradas, tratamiento parenteral administrado,
altas fallidas, éxitus, encuesta de satisfacción.

Resultados: De los 271 pacientes ingresados en HaD durante el
2008, el 78% provenían del Servicio de Urgencias, un 15% desde
Boxes de urgencias y un 63% desde UPO. De estos últimos, 81%
permanecieron en UPO entre 24 y 48 horas, 10% < 24 h y
9% > 48 h, antes del ingreso en HaD, mientras que los proceden-
tes de Boxes estaban una media en urgencias de 4,6 horas.

65% eran hombres y 35% mujeres. Un 69% eran > 65 años.

Patologías más prevalentes: broncopatía crónica reagudizada
40%, neumonía 13,7%, ITU 9,5%, ICC 7,7%, celulitis de partes
blandas 2,9%, GEA 4,4%, descompensación DM 2,2%, otros
diagnósticos 14%.

La mayoría de pacientes recibieron tratamiento vía parenteral (an-
tibiótico, corticoides, diuréticos), O2 y/o nebulizaciones.

Los pacientes que requerían exploración complementaria no ur-

gente, quedaba programada antes del ingreso en HaD. Aquéllos
que tras el alta de HaD requerían control clínico o de algún resul-
tado pendiente, se programaba desde HaD visita en CEE de MI
dependiente de Urgencias.

Estancia media total en HaD: 7,8 días (de 6,8 días para los pa-
cientes procedentes de UPO).

El porcentaje de altas fallidas (empeoramiento clínico de su moti-
vo de ingreso o aparición de una nueva patología que obliga al
traslado de nuevo al hospital antes del alta de HaD), es en el gru-
po proveniente de UPO algo superior al general de HaD (7,6%
frente al 6,6%). Estas cifras son adecuadas teniendo en cuenta la
tipología del paciente tratado.

El porcentaje de éxitus general de HaD es del 1,4%, siendo el del
grupo procedente de UPO del 0,5%.

Se han evitado 2127 estancias hospitalarias en total, de las cuales
1443 han sido de pacientes procedentes de urgencias.

La aceptación y satisfacción de los usuarios es muy buena según
demuestran las encuestas de satisfacción realizadas al alta.

Conclusiones: La Unidad de HaD permite ofrecer asistencia de
calidad a un número considerable de pacientes con patología agu-
da o crónica reagudizada provenientes directamente del Servicio
de Urgencias.

Disminuye el número de ingresos y por tanto aumenta las camas
disponibles en plantas de hospitalización convencional.

La estancia media en el Servicio de Urgencias y UPO disminuye
(ésta era generalmente alta debido a la falta de camas para ingre-
so en unidades de hospitalización).

Hay una gran aceptación por parte del usuario y sus familiares y
gran implicación de los profesionales.

El Circuito Urgencias-UPO-HaD-CCCEE dependiente de Urgen-
cias permite diagnosticar, estabilizar y garantizar el seguimiento
tras el alta en aquellos pacientes que así lo requieran.

Es un buen modelo en parámetros coste-eficacia, fundamental-
mente por las estancias hospitalarias evitadas en un contexto en
que existe un déficit de camas de hospitalización.

455-H

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD
ASISTENCIAL EN LA SALA
DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS (SOU)
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

MUÑOZ JACOBO S, GARCÍA NOAIN A, GODINO MOYA MT,
MONTESA LOU C, VALIENTE MARTÍNEZ C, MOZOTA DUARTE J

Hospital Clínico Universitário Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Analizar los datos recogidos de la actividad asisten-
cial en la Sala de Observación de nuestro Servicio de Urgencias,
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que tiene como población de referencia el Sector de Salud Zara-
goza III, y atiende más de 120.000 urgencias anuales.

Conocer su distrubución en función de los días de la semana y el
turno de trabajo, determinar el motivo de paso a dicha Sala y el
destino de los pacientes, así como cuál es su edad y sexo.

Metodología: Se revisaron el total de pacientes atendidos en
nuestra SOU durante 6 meses, entre septiembre de 2007 y febrero
de 2008. Dicha Sala consta de 25 camas, 2 de ellas de aislamien-
to, 3 monitorizadas y 1 para atención de pacientes
psiquiátricos/agitados.

Se recogieron datos de 4.190 enfermos, suponiendo alrededor del
55% del promedio de actividad asistencial en los dos últimos
años, y abarcando los meses de mayor frecuentación y tasa de
ocupación hospitalaria.

De todos los sujetos se determinó su edad y sexo, el día de la se-
mana y el turno de trabajo (mañana, tarde o noche) en que ingre-
só en la misma, así como el motivo de paso (pendiente de cama u
observación propiamente dicha) y cuál fue su destino final (ingre-
so, alta hospitalaria, fuga, alta voluntaria, éxitus o traslado a otro
centro).

Resultados: La mediana de edad se sitúo en los 70 años, con un
rango de 10 a 100 años y una moda de 81 años. Más del 60% de
los pacientes eran mayores de 65 años y encontramos un 3,2% de
nonagenarios. El 52% de los enfermos eran varones, con una
edad promedio similar al 48% de mujeres restantes.

La frecuencia de distribución de ingresos en orden decreciente se-
gún el día de la semana fue del 17,5% el lunes, el 16,3% el mier-
coles, 15% el jueves, 14,8% el martes, 14,1% el viernes, 11,2%
el domingo y 11,1% el sábado. De forma paralela según el turno
de trabajo se distribuyó en un 41,3% durante el turno de noche
(22 a 8 horas), un 33,1% durante el de tarde (15 a 22 horas) y un
25,6% durante el de mañana (8 a 15 horas).

El motivo de paso a la SOU era en 63% de los casos la observa-
ción clínica y control evolutivo, y en el 37% restante en espera de
disponer de una cama de hospitalización. El 46,6% de los pacien-
tes fueron dados de alta hospitalaria, con menos de un 1% de al-
tas voluntarias. Al 53% de los enfermos se les indicó un ingreso
hospitalario, siendo trasladados a otro centro, fundamentalmente
el Hospital Geriátrico, un 2% de los mismos. El porcentaje de
éxitus durante la estancia en la SOU no llegó al 0,4%.

Conclusiones: – La población atendida en nuestra SOU es de
edad avanzada, con una distribución homogénea por sexos, con la
complejidad que ello conlleva.

– El mayor porcentaje de ingresos en la SOU se produce al prin-
cipio de la semana y en el turno de trabajo de noche, probable-
mente influenciado por la disponibilidad de camas para ingreso
en el Hospital.

– Aunque el motivo de paso a la SOU es mayoritariamente la ob-
servación clínica, las proporciones se equiparan al analizar el des-
tino de los pacientes, ingreso o alta, expresando quizás la dificul-
tad del manejo de esta población envejecida.

456-H

INFLUENCIA DEL MOTIVO DE PASO
A LA SALA DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS
(SOU) EN SU ACTIVIDAD ASISTENCIAL

MONTESA LOU C, GARCÍA NOAIN A, MUÑOZ JACOBO S, GODINO
MOYA MT, SIERRA BERGUA B, GÓMEZ BITRIAN J

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Analizar cómo influye el motivo de paso a la Sala de
Observación de nuestro Servicio de Urgencias, que tiene como
población de referencia el Sector de Salud Zaragoza III y atiende
más de 120.000 urgencias anuales, en su actividad asistencial.

Conocer posibles diferencias en su frecuencia de distribución se-
gún los días de la semana y el turno de trabajo, en el destino final
de los pacientes, así como en su edad y sexo.

Metodología: Se revisaron el total de pacientes atendidos en
nuestra SOU durante 6 meses, entre septiembre de 2007 y febrero
de 2008. Se recogieron datos de 4.190 enfermos, suponiendo al-
rededor del 55% del promedio de actividad asistencial en los dos
últimos años, y abarcando los meses de mayor frecuentación y ta-
sa de ocupación hospitalaria.

El motivo de paso a la SOU podía ser para observación clínica y
control evolutivo, o pendiente de una cama de hospitalización por
ausencia de ellas en el Hospital. De todos los sujetos se determi-
nó su edad y sexo, el día de la semana y el turno de trabajo (ma-
ñana, tarde o noche) en que ingresó en la misma, así como cuál
fue su destino final (ingreso o alta hospitalaria).

Se consideró una diferencia estadísticamente significativa con una
p < 0,05 tanto al comparar variables cuantitativas (t student) co-
mo cualitativas (Chi cuadrado).

Resultados: Los pacientes que pasaban a la SOU para observa-
ción clínica tenían menor edad (60,02 ± 22,14 frente a
70,2 ± 16,74 años con p < 0,0001) y menor porcentaje de varones
(50,81 frente a 54,52% con p = 0,02), que los que pasaban pen-
dientes de cama de hospitalización, alcanzando en ambos casos la
significación estadística.

Los enfermos pendientes de cama pasaban el 29,1% en el turno
de mañana, el 30,5% en el tarde y el 40,3% en el de noche, frente
al 23,4%, 34,7% y 41,8% de los de observación clínica con
p = 0,0001. En relación a los días de la semana, la distribución
porcentual de lunes a domingo en los primeros era 21,9%, 17,4%,
18,9%, 14,6%, 12,3%, 7,1% y 7,4%; y en los segundos 14,7%,
13,2%, 14,8%, 14,9%, 15,1%, 13,4% y 13,5%; con p < 0,0001.

Como era de esperar los pacientes que pasaban a la SOU pen-
dientes de cama de hospitalización recibían el alta hospitalaria en
un porcentaje significativamente menor que los que lo hacían pa-
ra observación clínica, el 5,7% frente al 70% con p < 0,0001.

Conclusiones: – Los enfermos que pasan a la SOU pendientes de
cama de hospitalización tienen mayor edad y un porcentaje de va-
rones más elevado.
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– La proporción más elevada de ingresos se produce al principio
de la semana en el caso de los pacientes pendientes de cama, si-
guiendo una distribución más uniforme a lo largo de la misma los
que pasan para observación clínica. Todo ello como probable re-
flejo de la evolución de la disponibilidad de camas en el Hospital.

– Hasta un 30% de los pacientes que pasan a la SOU para obser-
vación clínica acaban ingresando expresando la complejidad de
manejo de estos enfermos.

457-H

CÓMO INFLUYE EL DESTINO FINAL
DEL PACIENTE EN LA ACTIVIDAD
ASISTENCIAL DE UNA SALA DE
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS (SOU)

GODINO MOYA MT, GARCÍA NOAIN A, MONTESA LOU C,
MUÑOZ JACOBO S, RUIZ RUIZ FJ, GONZALVO LIARTE MC

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Analizar cómo influye el destino final del paciente en
la actividad asistencial de la Sala de Observación de nuestro Ser-
vicio de Urgencias, que tiene como población de referencia el
Sector de Salud Zaragoza III y atiende más de 120.000 urgencias
anuales.

Conocer posibles diferencias en su frecuencia de distribución en
función de los días de la semana y el turno de trabajo, en el moti-
vo de paso a la SOU, así como en su edad y sexo.

Metodología: Se revisaron el total de pacientes atendidos en
nuestra SOU durante 6 meses, entre septiembre de 2007 y febrero
de 2008. Se recogieron datos de 4.190 enfermos, suponiendo al-
rededor del 55% del promedio de actividad asistencial en los dos
últimos años, y abarcando los meses de mayor frecuentación y ta-
sa de ocupación hospitalaria.

El destino final del paciente desde la SOU podía ser el alta a do-
micilio o el ingreso hospitalario. De todos los sujetos se determi-
nó su edad y sexo, el día de la semana y el turno de trabajo (ma-
ñana, tarde o noche) en que ingresó en la misma, así como cuál
fue el motivo de paso a la SOU (observación clínica o pendiente
de cama).

Se consideró una diferencia estadísticamente significativa con una
p < 0,05 tanto al comparar variables cuantitativas (t student) co-
mo cualitativas (Chi cuadrado).

Resultados: Los pacientes que eran dados de alta desde la SOU
tenían menor edad (60,65 ± 21,96 frente a 66,38 ± 19,54 años
con p < 0,0001) y menor porcentaje de varones (50,77 frente a
52,6% con p = 0,07), que los que eran dados de alta hospitalaria,
alcanzando en el primer caso la significación estadística.

Los enfermos que eran dados de alta pasaban el 24,4% en el tur-
no de mañana, el 33,9% en el tarde y el 41,6% en el de noche,
frente al 26,5%, 32,5% y 40,9% de los que eran ingresados, con
p = 0,270. En relación a los días de la semana, la distribución
porcentual de lunes a domingo en los primeros era 14,2%, 13,3%,

15,3%, 15,1%, 14,8%, 13,1% y 13,9%; y en los segundos 19,9%,
15,9%, 17,3%, 14,7%, 13,6%, 9,2% y 9,09%; con p < 0,0001.

Como era de esperar los pacientes que ingresaban en planta pasa-
ban como observación clínica a la SOU en un porcentaje signifi-
cativamente menor que los que eran dados de alta hospitalaria, el
35,6% frente al 95,5% con p < 0,0001.

Conclusiones: – Los enfermos que ingresan en planta desde la
SOU tienen mayor edad y un porcentaje de varones similar a los
que son dados de alta hospitalaria.

– La proporción más elevada de ingresos se produce al principio
de la semana en el caso de los pacientes cuyo destino final es el
ingreso hospitalario, siguiendo una distribución más uniforme a
lo largo de la misma los que son dados de alta. Todo ello como
probable reflejo de la evolución de la disponibilidad de camas en
el Hospital.

– El 35% de los pacientes que pasan a la SOU para observación
clínica acaban ingresando y menos del 5% de los que pasan pen-
dientes de cama son dados de alta hospitalaria, expresando la
complejidad de manejo de estos enfermos.

464-H

PACIENTES CON EPOC REAGUDIZADO
INGRESADOS DESDE URGENCIAS,
DIFERENCIAS ENTRE NEUMOLOGÍA
Y MEDICINA INTERNA

GARCÍA NOAIN A, NAVARRO CALZADA J, CANTÍN GOLET A,
SAÉNZ ABAD D, FLAMARIQUE PASCUAL A, RIVAS JIMÉNEZ M

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Analizar las características epidemiológicas de los pa-
cientes que ingresan en nuestro Hospital con diagnóstico de
EPOC reagudizado desde nuestra Unidad de Urgencias, que tiene
como población de referencia el Sector de Salud Zaragoza III y
atiende más de 120.000 urgencias anuales.

Conocer posibles diferencias en dichas características en función
de cuál sea su Servicio de destino, Neumología o Medicina Inter-
na.

Metodología: Se revisaron el total de ingresos realizados desde
Urgencias con el diagnóstico de EPOC reagudizado durante los
meses de enero a agosto del año 2007, analizando el servicio de
destino, la edad y sexo de los pacientes, y la duración de su es-
tancia hospitalaria.

Se compararon entre sí los Servicios de Neumología y Medicina
Interna, considerando una diferencia como estadísticamente signi-
ficativa con una p < 0,05 tanto para variables cuantitativas (t stu-
dent) como cualitativas (Chi cuadrado).

Resultados: Del total de camas del Hospital, 656 tras descontar
los Servicios de Ginecología y Obstetricia, Oftalmología y Pedia-
tría que realizan una atención urgente directa, 124 corresponden a
Medicina Interna (19%) y 42 a Neumología (6,5%).
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Durante el periodo analizado se realizaron 547 ingresos desde Ur-
gencias con diagnóstico de EPOC reagudizado, 306 de los cuales
(56%) se adjudicaron al Servicio de Medicina Interna, y 241
(44%) al de Neumología, con una mediana de edad de 76 años
(rango entre 16 y 96 años), un predominio de varones (64%), y
una mediana de estancia de 10 días (rango entre 0 y 83). La edad
promedio resultó significativamente superior en el caso de las
mujeres (76,19 ± 12,68 frente a 72,27 ± 11,73 años con p =
0,003) sin encontrar diferencias entre sexos en relación con la es-
tancia media (12,83 ± 10,51 en varones frente a 12,34 ± 10,08
días en mujeres, con p = 0,59).

Los pacientes ingresados en Medicina Interna tenían una edad su-
perior (76,62 ± 10,48 frente a 69,94 ± 13,22 años con
p < 0,0001) y una distribución por sexos más igualitaria (57,5%
varones y 42,5% mujeres, frente a 72,6% varones y 27,4% muje-
res con p = 0,0002) en comparación con los pacientes ingresados
en Neumología, alcanzando en ambos supuestos la significación
desde el punto de vista estadístico. De forma inversa, la estancia
hospitalaria resultó inferior en Medicina Interna (10,35 ± 8,98
frente a 15,58 ± 11,23 días con p < 0,0001), alcanzando igual-
mente dicha significación.

Conclusiones: – En nuestro Hospital más del 50% de los pacien-
tes con EPOC reagudizado ingresan en el Servicio de Medicina
Interna, con una edad media más elevada, mayor porcentaje de
mujeres, y una estancia hospitalaria menor, que los que ingresan
en el Servicio de Neumología.

– El sexo más frecuente es el varón, con una edad media inferior,
y sin diferencias en la estancia hospitalaria respecto a las muje-
res.

474-H

¿TE SIENTES SEGURO?

JUÁREZ ROMERO E, ALONSO BERDUN A, TAMAYO PINTADO M,
VILALTA. ROBALO A, GIMÉNEZ HERRERO L, CAÑETE CARRIL N

Fundació Hospital Asil de Granollers. Barcelona.

Introducción: El servicio de urgencias, por sus características,
genera frecuentes conflictos. Entre ellos agresiones verbales que
habitualmente no son tenidas en cuenta. Hemos creido de interés
su estudio.

El Hospital General de Granollers es un hospital comarca de ni-
vel II donde se atienden unas 137.000 urgencias/año con una me-
dia de 374 visitas diarias. Consta de diferentes áreas: nivel I y II
de Medicina Interna, Cirugía, Traumatología, Pediatría y Psiquia-
tría.

Objetivos: Evaluar la situación actual de nuestro servicio de ur-
gencias con respecto a las agresiones verbales.

Determinar si se registran o se comunican estas agresiones verba-
les.

Comprobar cómo afectan al profesional agredido.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se realiza encuesta
anónima y voluntaria durante el mes de marzo al personal del
Servicio de Urgencias (médicos, DUEs, auxiliares y administrati-
vos).

Resultados: De un total de 150 encuestas entregadas, se validan
108. El 88,9% afirman haber sido agredidos verbalmente de for-
ma ocasional, afectando a todos los grupos estudiados. El agresor
es un familiar en el 37,5%, el paciente en un 12,5% y en un 50%
por ambos. La mayor parte de las agresiones verbales ocurren an-
tes del inicio de la visita médica siendo el lugar más frecuente la
zona de triaje con el 68%.

Refieren notificarlo a un cargo superior en el 55% de los casos,
no realizándose ningún registro en el 80% ni denuncia en el 97%.

El 78% refieren afectarle en su vida laboral/personal. El 56,5%
no se sienten seguros en su lugar de trabajo.

Conclusiones: Las agresiones verbales son habituales en nuestro
medio laboral afectando a todos los colectivos profesionales, pro-
duciéndose el mayor porcentaje antes de la visita médica y en el
área del triaje.

Las agresiones se producen tanto o más por el familiar que por el
propio enfermo.

Sólo la mitad de los casos son notificados, sin registrarse ni de-
nunciarse la mayoría de ellos.

A 2/3 partes de los encuestados refieren que les afecta en su vida
laboral/personal y más de la mitad no se sienten seguros en su lu-
gar de trabajo.

475-H

INTERVENCIÓN SOCIAL EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL
TERCIARIO

MARTÍN MARTÍN A, SERRANO CUESTA P, FERNÁNDEZ ALONSO C,
GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS C, VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE P

Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Objetivo: Analizar el perfil de los pacientes atendidos en el ser-
vicio de Urgencias (SU) del Hospital Clínico San Carlos (HCSC)
desde la Unidad de Trabajo Social (UTS).

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos los pacientes
valorados en el SU del HCSC por la UTS durante 2008. Se anali-
zaron los datos recogidos en la aplicación Social del programa
“HpGis” del HCSC.

Resultados: 1306 valoraciones (720 pacientes) a petición de: 978
(75%) por médico de urgencias, 95 (7,3%) a petición familiar, 64
(4,9%) por trabajadora social, 58 (4,4%) por enfermera, 26
(2,0%) por el paciente. 662 (50,7%) hombres frente a 644
(49,3%) mujeres. Edad media 64,72 (DE 22,39) años. 627 (48%)
> de 75 años. Área de Intervención: 1131 (86,6%) médica.
78 (6,0%) Traumatología, 65 (5,0%) en Psiquiatria. 19 (1,5%) en
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pediatría. 12 (0,9%) en Ginecología y 1 (0,1%) en ORL. Se inter-
vino en 49 tipos de demandas de 95 posibles, destacando para
> de 75 años: 192 (14,8%) residencias, 147 (11,3%) ayuda a do-
micilio, 32 (2,4%) teleasistencia y 18 (1,4%) centro de día. Para
< 75 años: 479 (36,8%) coordinaciones (con otras instituciones y
a distintos niveles del ámbito sanitario), 139 (10,6%) trámites
(extra-intrahospitalarios), 89 (6,8%) información general de re-
cursos, 48 (3,7%) albergue. 751 (57,5%) demandas realizadas.
Vivienda (N = 1291): 935 (72,4%) normal, 348 (27,0%) sin vi-
vienda (sin domicilio, en albergue o pensión y 7 (0,5%) institu-
cionalizados (residencia y centro de acogida permanente). Con fa-
miliar (N = 535): edad media 63,51 (DE 19,51) años, 57,4%
convive con el paciente. Situación laboral (N = 1.166): 859
(65,1%) pensiones, 218 (18,7%) parados sin subsidio y 16 (1,4%)
con subsidio; 36 (3,1%) trabajador en activo; 24 (2,1%) incapaci-
dad o invalidez temporal y 16 (1,4%) estudiantes. Recursos eco-
nómicos (N = 922): 177 sin ingresos (19,2%), 245 (26,6%)
< 500?, 318 (34,5%) entre 500-1.000?, 182 (19,7%) >
1.000?/mes. Se realizaron 168 informes, 65,5% remitidos a servi-
cios sociales.

Conclusiones: En nuestro estudio se perfilan dos tipos de pacien-
tes: mayor, pensionista que vive solo y necesita apoyo social y
adulto que vive en condiciones de marginalidad social.

478-H

POTENCIALIDAD DE DONACIÓN
DE TEJIDOS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS

FONOLL TASSIER I, FALCO CALLAU AM, BODI SAERA MA,
BOQUE OLIVA C, BERNED SABATER MM, BAGUER BASCUAS AI

Hospital Universitario Joan XXII. Tarragona.

Introducción: En el servicio de urgencias existe una mortalidad
mayor que en otros servicios, por lo que consideramos interesante
un estudio sobre los fallecidos que podrían ser considerados posi-
bles donantes de tejidos.

Objetivos: Concienciarnos en el servicio de urgencias en detectar
y evaluar el posible donante de tejidos de paciente en parada car-
diaca irreversible.

Metodología: Se han revisado los pacientes fallecidos en el ser-
vicio de urgencias durante el año 2008, para seleccionar los posi-
bles donantes multitisulares.

Resultados: Se han obtenido 57 pacientes fallecidos en urgencias
medico-quirúrgicas de adultos durante el año 2008, 25 mujeres
(43,86%), 32 hombres (56,14%). Edad media: 73,65 años. Mayo-
res de 80 años 26 (45,61%). Causas de mortalidad: Cardiológica
14 (24,56%), Politraumatismos 10 (17,54%), Sepsis 8 (14,04%),
Respiratorias 6 (10,53%) Neurológicas 5 (8,77%), Oncológicas 3
(5,26%), Quirúrgicos 3 (5,26%), Causa desconocida 4 (7,02%)
Otras causas 4 (7,02%). De los casos analizados, seleccionamos
posibles donantes de tejidos, descartando por criterios de selec-
ción los pacientes mayores de 80 años 26 (45,61%). De los 31
pacientes menores de 80, descartamos los que presentaban ante-
cedentes oncológicos 4 (5,26%), sepsis no controlada 4 (5,26%),
politraumastimos con hemodilución de la muestra de sangre para

serologías 5 (8,77%), politraumastimos por múltiples fracturas 2
(3,51%), pacientes con muerte de causa desconocida 4 (7,02%) y
pacientes con antecedentes de enfermedades sistémicas 2
(3,51%).

Los pacientes que cumplían criterios de selección para donantes
multitisulares fueron 10 (17,54%), de los cuales la causa de mor-
talidad es cardiológica en 6 (60%), neurológica en 2 y de causa
traumática 2.

Conclusión: El servicio de urgencias es un potencial importante
dentro del hospital para detectar y seleccionar donantes de teji-
dos. De los seleccionados destaca que el 60% son pacientes que
fallecen por causa cardiológica. Los pacientes fallecidos por poli-
traumatismos son más jóvenes pero cuando fallecen, la muestra
que se obtiene para analizar serologías puede estar hemodiluida
por la carga de líquidos de la reanimación.

En definitiva la detección de posibles donantes de tejidos en pa-
cientes fallecidos en el servicio de urgencias depende de la con-
cienciación del personal de urgencias y que sean ellos los que
contacten de forma activa con la Coordinación de Trasplantes.

505-H

ALIMENTACIÓN EN EL PERSONAL
DE URGENCIAS: ¿DIETA SALUDABLE?

RAMBLADO MINERO M1, PÉREZ AQUINO JL1,
QUINTANA PERIAÑEZ C2, MARTÍN ÁLVAREZ JM2,
DE TORO YÉBENES J2, FONTACABA LIMON S2

1Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 2Dispositivo de Cuidados Críticos
y Urgencias de Huelva.

Objetivo: Seguir una adecuada pauta de alimentación es básico
en la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovascu-
lares, e influye directamente sobre los factores de riesgo relacio-
nados. Por otro lado el trabajo nunca es neutro frente a la salud,
pudiendo ser causa de hábitos alimentarios poco saludables. Ad-
quirir hábitos dietéticos sencillos, realizar ejercicio físico y aban-
donar hábito tabáquico son factores básicos en la prevención. Pre-
tendemos conocer los hábitos dietéticos del personal del
Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Huelva, con el
fin de conocer las pautas alimentarias y diseñar y poner en mar-
cha estrategias para conseguir alimentación saludable, teniendo
en cuenta la percepción de los trabajadores respecto a la dieta y
el sobrepeso, para poder realizar una intervención, y conseguir un
equilibrio nutricional: la proporción de nutrientes que el organis-
mo necesita para mantener un nivel óptimo de salud.

Metodología: Estudio descriptivo a partir de encuestas individua-
les y anónimas. La población elegida es el personal del Dispositi-
vo de Cuidados Críticos y Urgencias del Distrito, constituido por
21 médicos, 18 enfermeros, 8 celadores, en trabajo a turnos de 24
horas y 17 horas. Huelva-Costa. Se excluyó el personal eventual
con menos de un mes de contratación. Se estudiaron las variables
IMC, práctica de actividad deportiva, factores de riesgo cardio-
vascular y la frecuencia de consumo de determinados alimentos.

Resultados: En nuestra población, y según IMC tienen peso in-
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suficiente 3, normopeso: 20, sobrepeso grado I: 11, sobrepeso
grado II: 12 y obesidad mórbida: 1. Sólo cinco de nuestros traba-
jadores siguen una dieta adelgazante. Cinco de ellos presentan
antecedentes familiares positivos. 45 de ellos realizan 5 comidas
al día. De los que presentan sobrepeso grado I, solo dos los perci-
bían como tal, y estaban preocupados por su efecto sobre la sa-
lud. El desayuno suele ser de pequeña intensidad o inexistente.
En cuanto a la distribución calórica un 90% de los que desayuna-
ban tomaban leche y un 8% asociaban zumos de frutas. Predomi-
nan el consumo de bollería industrial y snacks de chocolate en 38
de los encuestados y 40 consumían bebidas refrescantes azucara-
das así como patatas tipo ships y snacks salados, en el horario de
trabajo. Destaca por si mismo el abundante consumo de café en
todos los encuestados por encima de 3 unidades la jornada labo-
ral.

Conclusiones: Hay que considerar que dada la jornada laboral de
nuestro colectivo, se alteran los ritmos biológicos, y se cambian
los horarios habituales de las comidas. Dado el patrón de consu-
mo de alimentos ricos en grasas y el abuso del café, se hace ne-
cesario una modificación de los habitos alimentarios, para conse-
guir una dieta equilibrada nutricionalmente y saludable,
disminuyendo el consumo de grasa saturadas y de bebidas calóri-
cas y café, así como procurar la realización de las cuatro comi-
das, con mejor distribución de las calorías. Según nuestros resul-
tados sería conveniente también insistir en la importancia del
desayuno, como pauta para aumentar el rendimiento intelectual y
disminuir la fatiga física y conseguir almuerzos y cenas con bue-
na proporción de nutrientes, disminuyendo entre comidas el con-
sumo de snacks.

511-H

PRESCRIPCIÓN DE ANALGÉSICOS Y AINE A
TRAVÉS DE RECETA EN UN SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIO

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ A, SHENGUELIA SHAPIRO L,
GARMENDIA ZALLO M, GARRIDO SECO JA, CUESTA MARTÍN M,
BLAZQUEZ DIEZ JL

Hospital de Cruces (Baracaldo). Vizcaya.

Introducción: El dolor, agudo o crónico reagudizado, sigue sien-
do el motivo más frecuente para buscar atención sanitaria en la
mayoría de los niveles asistenciales, entre ellos las urgencias. Es
por ello que los fármacos que se utilizan para su control (analgé-
sicos y antiinflamatorios no esteroideos –AINE–) sean de los me-
dicamentos más recetados en urgencias.

Objetivos: Determinar la prescripción externa mediante receta de
analgésicos y AINE en el Servicio de Urgencias del Hospital de
Cruces (SUHC).

Metodología: Estudio descriptivo trasversal, retrospectivo, reali-
zado en el SUHC, de mayo a octubre de 2008, incluyendo a toda
la población atendida mayor de 14 años a los que se les dio de
alta hospitalaria con prescripción en receta. Se analizaron las
prescripciones de analgésicos (opiodeos y no opiodeos) y AINE,
por sus diferentes formas comerciales y por especialidad farma-
céutica genérica (EFG). Los datos se obtienen del Departamento

de Sanidad del Gobierno Vasco (Dirección Territorial de Vizcaya-
Sección de farmacia). Para el análisis estadístico se utilizó el pro-
grama SPSS v15.0.

Resultados: El 37,48% de las prescripciones emitidas en receta
desde el SUHC fueron analgésicos y AINE: 10.289 analgésicos
(46,36%) y 11.901 AINE (53,64%), con 3.871 recetas de EFG
(17,44%). Las EFG en los analgésicos supusieron el 22,28% y en
los AINE el 13,27% de las prescripciones.

En el grupo de los analgésicos, los no opiodeos fueron mayorita-
rios (86,45%): 49,25% metamizol (19,2% en ampollas), 47% pa-
racetamol (un 4% combinado con codeina) y un 3,75% ácido ace-
tilsalicílico. El 51,94% del paracetamol y el 3,3% del metamizol
se prescribieron en forma de EFG.

Dentro de los analgésicos opioideos (13,55% de la prescripción
analgésica), el tramadol fue el más recetado (87,37% de los opio-
deos), destacando las prescripciones combinadas con paracetamol
(73,6%) y que fue el único opioideo con EFG (7,7% de las rece-
tas). Fue seguido del fosfato de codeína (10,18%) y a gran distan-
cia de buprenorfina (1,3%), fentanilo (0,7%) y sales de morfina
(0,4%).

Analizando los AINE sobresalen ibuprofeno (42,7% de las rece-
tas de AINE), dexketoprofeno (25,64%) y diclofenaco (18,74%),
siendo de este último del que más diferentes formas galénicas se
recetaron. Les siguieron dexibuprofeno (7%), naproxeno (2,7%) y
en porcentajes inferiores al 2% ketorolaco, lornoxicam, aceclofe-
naco, indometacina, meloxicam y celecoxib. Anecdóticas fueron
las recetas de piketofreno, ketoprofeno, sulindaco, tenoxicam, pi-
roxicam, flurbiprofeno y nabumetona. El la prescripción oftalmo-
lógica destacaron diclofenaco y ketorolaco. Por EFG predomina-
ron naproxeno (45,5% de las recetas del fármaco), diclofenaco
(24,2%) e ibuprofeno (14,6%).

De manera conjunta los seis fármacos más recetados fueron ibu-
profeno (22,9%), metamizol (19,7%), paracetamol (18,8%), dex-
ketoprofeno (13,7%), diclofenaco (10%) y tramadol (5,4%).

Conclusiones: Los fármacos utilizados para el control del dolor
son de los más recetados en el SUHC, pautándose en proporcio-
nes similares analgésicos y AINE. De entre los primeros, los más
prescritos fueron metamizol y paracetamol y, de entre los segun-
dos, ibuprofeno y dexketoprofeno, destacando que la mayoría se
recetan en sus diferentes formas comerciales en detrimento de las
EFG.

546-H

ANTICONCEPCIÓN POSTCOITAL: ¿A MAYOR
ACCESIBILIDAD MAYOR DEMANDA?

MATXIÑENA URSUEGI L, ARCINIEGA GALÁN M,
GONZÁLEZ ARIZMENDIARRETA I, ESTEBAN ZARRAOA MJ,
MORALES PÉREZ MA, MURGUZUR IGARZABAL D

Hospital Alto Deba. Arrasate/Mondragón. Guipúzcoa.

Introducción/Objetivos: La anticoncepción postcoital es un mé-
todo que permite evitar embarazos no deseados en caso de rela-
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ciones no protegidas o fallo del método anticonceptivo. El méto-
do actualmente autorizado es el levonorgestrel, desde 2001 dispo-
nible en las oficinas de farmacia, bajo receta médica y no finan-
ciable. Esta situación cambia en junio de 2008 cuando el
Departamento de Sanidad decide dispensarlo de manera gratuita y
bajo control médico, dispensándose un kit con la medicación jun-
to con un folleto informativo y un preservativo.

Así, el objetivo es analizar el perfil de la usuaria desde la finan-
ciación de este medicamento, comparando los datos con los ya
existentes de las usuarias previas a la instauración de esta medi-
da. Además han analizado las tasas de frecuentación por 1.000
mujeres en edad de riesgo de los diferentes municipios de la co-
marca, estandarizada por los métodos directo e indirecto según la
distribución por grupos de edad de la población de la zona.

Metodología: Estudio transversal descriptivo correspondiente a
417 episodios atendidos entre 1 de septiembre de 2004 y 31 julio
de 2006, comparando los resultados con los obtenidos de los 29
episodios atendidos desde 1 de julio hasta el 31 de diciembre de
2008.

Resultados: En el primer periodo se estudiaron un total de 417
episodios, lo cual supone el 0,7% del total de pacientes atendidas,
correspondientes a un total de 362 mujeres, acudiendo en 1 oca-
sión el 87,8%, el 9,1% en 2 ocasiones y el 3% en 3 ocasiones.

La edad media fue de 23 años (±6,17) con una mediana de 22
años, encontrándose el 50% entre los 19 (percentil 25) y 26 años
(percentil 75 de la distribución), siendo el 69% menor de 25
años. En lo referente a la distribución horaria/día de la semana
del presente grupo, la mayor parte de las usuarias lo hacen los fi-
nes de semana, sin que se aprecie relación (CHI2: N.S.) entre el
día de la semana y franja horaria, aunque el porcentaje que acu-
den entre las 24 y las 8 horas alcanza el 20% las noches de los
sábados. En el segundo periodo estudiado, correspondiente a un
cambio en la política de dispensación y financiación del produc-
to, se estudiaron 29 episodios, correspondiendo al 0,23% de pa-
cientes atendidos, acudiendo el 94,43% en una ocasión y el
3,57% en 2 ocasiones, encontrándose diferencias estadísticamente
significativas con los datos referentes al anterior periodo. La edad
media de este grupo fue de 25,2 años (±7,6), siendo la mediana
de 24 años, encontrándose el 50% entre los 19,25 (percentil 25) y
los 28,75 años (percentil 75), siendo el 60,7 menores de 25 años,
sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre
ambos periodos. En este grupo, al igual que el anterior, los días
de mayor demanda fueron los fines de semana, correspondiendo
el sábado y el domingo al 46,4% de los episodios, sin poderse es-
tablecer relaciones entre las diferentes franjas horarias. Por últi-
mo, las tasas de frecuentación estandarizadas por municipio
muestran diferencias significativas entre Bergara (7,9 x 1.000) y
Arrasate (36 x 1.000).

Conclusiones: 1. Se trata de un motivo de consulta relativamente
frecuente entre la población femenina menor de 25 años.

2. La financiación de la ACP no ha supuesto un aumento de la
demanda de ésta, sin que existan diferencias significativas en el
perfil de las usuarias.

3. Los fines de semana y principalmente durante la noche, siguen
siendo los momentos de mayor demanda de ACP.

552-H

SEGURIDAD DEL PACIENTE QUIRÚRGICO
EN EL SERVICIO URGENCIAS

ALCARÁZ MARTÍNEZ J, BLAZQUEZ GARRIDO R, MARTÍNEZ DÍAZ RM,
MIGUEL PERELLÓ J, TOMÁS ALMAZÁN P, SOTO CASTELLÓN B

Hospital Morales Meseguer. Murcia.

Objetivo: Evaluar la preparación realizada desde urgencias del
paciente para cirugía urgente, con el objetivo de mejorar su segu-
ridad y reducir complicaciones evitables.

Metodología: Tras establecer la formación del grupo de trabajo
se elaboraron 7 criterios para la medida de la calidad de la prepa-
ración del paciente desde urgencias para quirófano, con sus ex-
cepciones y aclaraciones.

Como fuente de datos para la selección de la muestra se utilizó el
registro de casos del quirófano de urgencias y para obtener infor-
mación, la historia clínica de dichos pacientes. Del total de 984
pacientes intervenidos desde el 1 de enero al 31 de octubre de
2008 en el quirófano de urgencias se realizó un muestreo aleatorio
sistemático para obtener una muestra de 100 casos de pacientes
intervenidos de urgencia antes de su ingreso en planta. Posterior-
mente se procedió a la medición de cumplimientos de criterios.

Resultados: Se han obtenido unos porcentajes de incumplimiento
de los criterios propuestos del 72,41% para el criterio 1, del
26,67% para el criterio 2, del 39% para el 3, del 40% para el cri-
terio 4, del 67,8% para el criterio 5, del 100% para el 6 y del
26,95% para el criterio 7.

Como actividad de mejora, se ha elaborado una nueva hoja de ve-
rificación del protocolo quirúrgico para urgencias, se ha iniciado
el rasurado eléctrico y se han dado charlas informativas.

Conclusiones: Se ha evidenciado una cumplimentación por deba-
jo del 50% en 3 de los 7 criterios. Es precisa la aplicación de me-
didas de mejora.

Trabajo realizado con la ayuda del Convenio de Colaboración en-
tre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia para el impulso de prácticas seguras
en los Centros Sanitarios. BORM 296 diciembre 2008.

553-H

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
EN URGENCIAS DEL EDEMA UNILATERAL
DE LOS MIMBROS INFERIORES
DE BRUSCA INSTAURACIÓN

RODRÍGUEZ MIRANDA B1, VENEGAS DE L’HOTELLERIE MJ1,
SÁNCHEZ ARIAS A1, ARRANZ NIETO R2, CASAS MARTÍN A1,
CIRIA HERNÁNDEZ E1

1Hospital Infanta Leonor. Madrid. 2Centro de Salud Villa de Vallecas. Madrid.

Objetivos: Analizar las posibles causas de edema unilateral en
pacientes jovenes de aparición brusca lo cual resulta ser es un
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motivo infrecuente de consulta en Urgencias y plantea el diagnós-
tico diferencial entre diversas entidades nosológicas.

Metodología: A propósito de un caso clínico: mujer de 32 años
de edad sin antecedentes personales de interés que consulta por
aumento del diámetro del miembro inferior derecho hasta raáz del
muslo de pocos días de evolución. En la exploración física tan
sólo destacaba la existencia de linfedema en MID. Se plantearon
los diagnósticos diferenciales de trombosis venosa profunda
(TVP), celulitis-linfangitis de causa infecciosa, patología pélvica-
ginecológica o patología abdominal con compresión venosa se-
cundaria. Pruebas complementarias: analítica sin alteraciones sig-
nificativas; marcadores tumorales (fetoproteína, HCG, CA 125,
CA 15,3, CA 19,9, CEA) negativos; ecografía-doppler de MID:
descartó la existencia de TVP; ecografía y exploración ginecoló-
gica sin hallazgos patológicos; ecografía abdominal: lesión sólida
adyacente a cara anterior de músculo psoas derecho, de 60 x 55
mm; TAC abdómino-pélvico: tumoración retroperitoneal de
35 x 75 x 80 mm que condiciona ureterohidronefrosis derecha,
colapsando la vena ilíaca derecha con desplazamiento de asas in-
testinales e ingurgitación de ovario derecho sugestivo de sarcoma
de bajo grado como primera posibilidad.

La paciente fue intervenida confirmándose el diagnóstico de tu-
mor del estroma gastrointestinal (GIST).

Resultados: El análisis de la incidencia de trombosis venosa pro-
funda como motivo de consulta de los Servicios de Urgencias nos
proporciona cifras de 25 casos/100.000 habitantes y año y esta ci-
fra aumenta con la edad, pero si analizamos en concreto la inci-
dencia de linfedema unilateral de aparición brusca en pacientes
jovenes esta cifra es mucho más baja situándose alrededor de 2-4
casos/100.000 habitantes/años. Antes estos datos de incidencia
debemos contemplar entre los posibles diagnósticos diferenciales
de edema unilateral de aparición brusca en pacientes jovenes las
dos entidades nosológicas y en ambos casos buscar otras etiologías
responsables de la obstrución, ya sean de origen herediatrio o tu-
moral.

Conclusiones: Ante la presentación brusca de linfedema en ex-
tremidades inferiores, y si bien la etiología más frecuente es la
TVP, debe descartarse la existencia de patología tumoral a nivel
abdominal o pélvico que puedan estar ocasionando el cuadro clí-
nico.

555-H

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EN UNA UNIDAD DE SOPORTE
A URGENCIAS MÉDICAS

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ MD1, ARANDA CÁRDENAS MD2,
PUIGGALÍ BALLART M1, PUENTE PALACIOS I1,
SUPERVÍA CAPARRÓS A2, CLEMENTE RODRÍGUEZ C1

1Hospital de L’Esperança. 2Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción: La Unidad de Soporte a Urgencias Médicas
(USUM) es un recurso hospitalario en continuidad con el servicio
de Urgencias. Los pacientes subsidiarios de ingreso son aquellos
con patología aguda o crónica descompensada con resolución

previsible en un periodo de tiempo breve y que no precisen estu-
dios diagnósticos complementarios.

Objetivos: Describir las características de los pacientes ingresa-
dos en USUM durante el periodo de noviembre 2007 a marzo de
2008 y de noviembre 2008 a abril 2009, analizando las caracterís-
ticas diferenciales entre ambos.

Material/Métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes ingre-
sados en nuestra Unidad entre los meses de noviembre de 2007 a
marzo de 2008 y de noviembre 2008 a abril 2009.

Se determinó el sexo, edad, procedencia, número de ingresos en
el último año, estancia hospitalaria, diagnósticos al alta, trata-
miento con psicofármacos, puntuación en los índices de Barthel y
Charlson y ubicación al alta.

Se evaluaron las características del grupo con el programa esta-
dístico SPSS 15 para Windows.

Resultados: Durante el tiempo de estudio se incluyeron 604 pa-
cientes, 218 en el primer periodo y 386 en el segundo. La media
de edad fue de 78,8 años y fueron hombres el 40,1%. No encon-
tramos diferencias en estos datos entre los dos periodos.

Con relación a la procedencia el 83,8% procedían de domicilio,
el 15% de residencia y el 1,2% de centro sociosanitario, no exis-
tiendo diferencias entre ambos periodos de actuación.

El 42,5% de los pacientes había tenido al menos un ingresos hos-
pitalario en los 12 meses previos al ingreso actual.

Respecto a la comorbilidad, el 29,1% era diabético, el 70,2% hi-
pertenso, el 26,8% dislipémico, el 30,6% tenía antecedentes de
insuficiencia cardiaca, el 23,3% de cardiopatía isquémica, el
27,3% de fibrilación auricular, el 12,1% de accidente cerebrovas-
cular, el 52,3% de neumopatía, el 19,9% de insuficiencia renal, el
33,9% de deterioro cognitivo y el 46,7% de consumo de psicofár-
macos. No existieron diferencias entre las características de los
pacientes de ambos periodos.

La estancia hospitalaria fue (mediana (IIQ)) 5(3-7) para el primer
periodo y 4(3-5) para el segundo (p < 0,004).

Los diagnósticos principales al alta fueron, EPOC agudizado
20,7%, infección respiratoria 17,4%, neumonía 14,7%, insuficien-
cia cardiaca 13,2%, infección urinaria 8,8%, asma bronquial agu-
dizado 7,9%, broncoaspiración 4,0%, gastroenteritis aguda en el
3,8%, insuficiencia renal 2,8% y otros 6,6%. Con respecto al pri-
mer periodo, en el segundo periodo hubo menos gastroenteritis,
asma bronquial agudizado y broncoaspiraciones y más neumonías,
insuficiencia cardiaca e infecciones de orina.

El índice de comorbilidad de Charlson medio fue de 2,36 ± 1,7,
sin existir diferencias entre ambos periodos.

El índice de Barthel medio fue de 73,28 ± 35,04 para el primer
periodo y 67,72 ± 36,12 para el segundo y estas diferencias fue-
ron significativas (p = 0,038).

Conclusiones: Los pacientes ingresados en USUM siguen pre-
sentando alta comorbilidad y un deterioro funcional leve a mode-
rado.

La estancia hospitalaria ha seguido estando en los límites espera-
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dos para este tipo de unidad y ha mejorado en 1 día al comparar
los dos grupos.

La disminución de la estancia aunque puede obedecer, en parte, a
una mejor selección de pacientes (más neumonías e infecciones
de orina que tienen ingresos previstos más cortos y menos asma
agudizado y broncoaspiraciones que tienen ingresos más largos),
creemos que también es debido a otras variables no cuantificadas
como la mejora en los recursos humanos y en el trabajo interdis-
ciplinar de la unidad.

557-H

¿QUÉ SUPONE EL PACIENTE CON CEFALEA
PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS
DEL HOSPITAL?

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ MA1, CARBONELL TORREGROSA MA1,
URTUBIA PALACIOS A1, LLÓPEZ ESPINÓS P1, PÉREZ HERRERO JM2,
RODRÍGUEZ NAVARRO C2

1Hospital Virgen de la Salud de Elda (Alicante). 2Centro Sanitario Integrado de
Villena (Alicante).

Introducción: La cefalea es una de las patologías más prevalen-
tes en los Servicios de Urgencias Hospitalarios.

En Urgencias se dispone de poco tiempo para que el paciente se
exprese antes de comenzar a dirigir la entrevista. Aunque la ma-
yoría de consultas por cefaleas son benignas, existe un lógico
miedo a la cefalea secundaria grave. El miedo a la cefalea grave
debe transformarse en justo respeto y perenne alerta, evitando en
lo posible todas las prácticas de medicina defensiva.

Objetivos: Analizar los aspectos más relevantes de aquellos pa-
cientes con cefalea que acuden a Urgencias hospitalarias del De-
partamento de Elda.

Metodología: Se realizó un estudio transversal, descriptivo. Revi-
samos de forma sistemática los datos de toda la población que
acudió a Urgencias Hospitalarias del Departamento de Elda (Ali-
cante), con diagnóstico principal de cefalea, desde enero de 2004
hasta julio de 2006. Nuestro servicio está constituido por dos uni-
dades: las urgencias del propio hospital y el Centro Sanitario In-
tegrado de Villena. Atendemos urgencias generales y pediátricas.
Entre los dos centros se abarca una población aproximada de
210.000 habitantes. Analizamos las variables: sexo, edad, munici-
pios de procedencia, modo de remisión, reingresos (menos de 72
h), ingresos, historia clínica previa en el hospital, estancia media,
permanencia en observación y realización de pruebas de imagen
(TAC). El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS
16.0.

Resultados: Acudieron al servicio de Urgencias 2.197 pacientes
con diagnóstico principal de cefalea, prevalencia del 1,3%. Afecta
mayoritariamente entre los 20-45 años (41,8%). El 63,4% fueron
mujeres. El 86,3% de los pacientes acudieron por iniciativa pro-
pia. El 8,2% de los pacientes con cefalea reingresó en Urgencias
dentro de las primeras 72 horas, por el mismo motivo: el porcen-
taje de ingresos pasó de un 5,7% al 16,3% en 2006. Lo mismo
ocurrió con las pruebas de imagen, se ha pasado de un 11% de

TACs craneales realizados en 2004 a un 24,7%. La mayoría de
pacientes tenía historia clínica abierta en el hospital. La estancia
media en Urgencias fue de 4,5 horas. El 17,4% de los pacientes
precisaron observación y fue en esta subpoblación donde se pre-
sentó una estancia mayor de 6 horas, necesidad de pruebas de
imagen y una mayor posibilidad de ingreso.

Discusión: La incertidumbre diagnóstica obliga a mantener en
observación al 17,4% de pacientes en espera de una mejoría tras
tratamiento, de pruebas diagnósticas o bien de una valoración por
neurología.

Más del 86% de los pacientes acudieron directamente a Urgen-
cias sin pasar por su médico. En la mayoría de ocasiones, los pa-
cientes acuden a Urgencias en busca de una atención especializa-
da que les merece una mayor confianza y para la realización de
pruebas radiológicas. En nuestro estudio hemos comprobado co-
mo casi se han triplicado el número de TACs realizados así como
el número de ingresos de los pacientes que acuden por segunda
vez a nuestro servicio.

Conclusiones: Los pacientes con cefalea suponen un gran reto
diagnóstico para los urgenciólogos. La masificación habitual de
los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) entraña un riesgo
en el proceso de toma de decisión del paciente con cefalea. La
falta de tiempo no permite una evaluación detenida de cada caso,
lo que origina que aquellos pacientes que reingresan en Urgencias
por el mismo síntoma, cefalea, se ingrese para estudio y/o se rea-
lice un TAC aunque no siempre esté justificado.

559-H

VALORACIÓN INICIAL DEL DOLOR
EN PACIENTES CON HERPES ZÓSTER (HZ)
EN FASE AGUDA EN LOS SERVICIOS
DE URGENCIAS (SU)

GUARDIOLA TEY J1, JUAN A2, LÓPEZ D3, MÍNGUEZ S4,
SORIANO T5, FARRÉ M6

1Hospital Sant Pau. 2Hospital Bellvitge. 3Hospital Germans Trias i Pujol.
4Hospital del Mar. 5Hospital Vall d’Hebron. 6Laboratorio Menarini. Barcelona.

Justificación: La infección por herpes zóster (HZ) suele acom-
pañarse de un dolor intenso que habitualmente es la primera
manifestación clínica. Una terapia analgésica intensa junto al
tratamiento antivírico temprano son la combinación ideal para
poder controlar la infección de manera adecuada. Se han publi-
cado múltiples estudios acerca del tratamiento antivírico del
HZ, pero prácticamente no hay información acerca de las ca-
racterísticas basales y de la intensidad del dolor y de las nece-
sidades analgésicas en este tipo de pacientes.

Métodos: Se han recogido de manera prospectiva las infeccio-
nes agudas por HZ en pacientes mayores de 18 años, que han
acudido al SU generales de seis hospitales en la ciudad de Bar-
celona entre los meses de abril 2007 y abril 2008. A todos los
pacientes se les realizó un cuestionario (que incluía una EVA)
acerca de la intensidad del dolor en el momento de acudir a ur-
gencias, y los días de evolución. Al alta, a la mayoría de pa-
cientes se prescribió tratamiento antivírico y a todos una tera-
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pia analgésica de base junto a una terapia de rescate. A los pa-
cientes se les entregó un “Diario” que analizaba la respuesta al
dolor en fase aguda durante los 12-15 primeros días de segui-
miento; en ese momento se realizó una segunda visita de con-
trol. Se aportan los datos de la visita basal.

Resultados: Se han incluido 100 pacientes. La edad media fue
de 55,55 años (21-87 años), 51 pacientes mujeres y 49 varones.
El 17% de los pacientes presentaban alguna patología previa
que podía favorecer el desarrollo de un HZ. Todos los pacien-
tes presentaron lesiones cutáneas. Un 47% de los pacientes re-
firió la presencia de lesiones cutáneas de un día o menos de
evolución. La localización del HZ fue: a nivel tóraco-abdomi-
nal en un 60%, extremidades en un 23%, y cabeza y cuello en
un 19%. Todos los pacientes presentaron dolor. En el 55,4% de
los pacientes la evolución del dolor fue de 48 h o menos. Un
79% de los pacientes acudieron al SU sin haber tomado ningún
tratamiento analgésico. La puntuación subjetiva del dolor según
la escala EVA, a la llegada al SU, fue de 5,54 lo que corres-
ponde a un dolor moderado. La presencia de dolor leve (EVA
menor de 4), moderado (EVA entre 4 y 7) y severo (EVA ma-
yor de 7) fue del 25, 43 y 29% respectivamente. El EVA medio
fue de 4,69 y de 5,95 para los paciente menores y mayores de
50 años respectivamente (p = 0,04). No se hallaron diferencias
significativas al comparar el EVA en función de la localización
del HZ.

Conclusión: La mayoría de los pacientes acuden a los SU en
menos de 48 h del inicio de los síntomas. La mayoría de los
pacientes presentan un dolor moderado intenso, con un EVA
significativamente mayor en aquellos pacientes mayores de 50
años. A pesar de la intensidad del dolor, más de 2/3 de los pa-
cientes acuden a los SU sin analgesia previa.

561-H

EQUIPO DEPAS: UNA REALIDAD
EN LAS CALLES DE MADRID

LOSADA LORIGA R, GAJATE CANO J, GONZÁLEZ RODRÍGUEZ D,
CASTILLO RUIZ DE APODACA MC, CRIVILLÉN ROPERO M,
GIMÉNEZ MEDIAVILLA JJ

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Después de unos años de pruebas y tras compro-
bar la viabilidad del proyecto DEPAS (Dispositivos Especiales
Preventivos en Actividades Antisociales), llega la hora de darse
a conocer a la ciudadanía, los motivos y los objetivos de su cre-
ación, la formación de sus miembros, así como el material em-
pleado en su labor o su escala de mandos, se hace por tanto ne-
cesaria una presentación oficial de un Equipo Operativo, el
equipo 23, al cual se ha dado forma definitiva el verano de
2008.

Objetivos: – Presentación y Descripción del Equipo Operativo
23-DEPAS.

– Descripción del Equipo material que emplean los DEPAS, for-
mación de sus miembros, estructura jerárquica, forma de trabajar.

Metodología: Estudio descriptivo del Equipo Operativo DEPAS
del Servicio de Emergencias SAMUR-Protección Civil.

Población: Equipo DEPAS.

Resultados: El equipo DEPAS se enmarca dentro de la Sección
de Procedimientos Especiales, englobada en el Departamento de
Protección Civil, uno de los tres departamentos que da forma a
SAMUR-Protección Civil (Ciudad de Madrid).

Este equipo se encarga de la intervención en caso de disturbios
urbanos, desalojos, manifestaciones o grandes eventos con riesgo
de incidente, realizando su labor tras las líneas de la UIP (Unidad
de Intervención Policial) del CNP (Cuerpo Nacional de Policía),
debidamente protegidos y formados. Su misión es rescatar aque-
llos heridos que se produzcan en estas situaciones y trasladarlos
hasta una zona segura donde los equipos sanitarios puedan aten-
derlo de forma adecuada y sin riesgo.

Para ingresar en este equipo es obligatoria la asistencia y supera-
ción previa de un curso de formación, impartido por personal de
la UIP y SAMUR-Protección Civil, además de haber realizado
previamente los cursos de AMV (Accidentes Múltiples Víctimas)
y NRBQ propios del Servicio.

En estos momentos consta de 43 voluntarios de PC, con una Jefa-
tura de dos Jefes de Equipo y cinco Jefes de Grupo.

La unidad DEPAS ideal se compone de 5 miembros, dícese del
conductor, el cual no abandona el vehículo y un binomio, que le
apoya en sus labores, y de tres componentes que entran a pie
cuando el vehículo no puede acceder al punto, procurando que
uno sea enfermero.

El equipamiento base de un interviniente DEPAS es el siguiente:
Casco integral, chaleco antifragmentos, guantes anticorte, comu-
nicaciones individualizadas propias (Sistema Tetra), máscara y se-
mimáscara con filtros polivalentes y linterna.

El equipamiento común de la dotación DEPAS consta de: Mochi-
las SVB y SVA, DESA, Camilla plegable, fumigadora con agua
para la sofocación de pequeños incendios, sprays de Diphoterine
y callejero, así como agua y avituallamiento.

Tanto el material personal, como el común, se encuentra prepara-
do y guardado en 5 arcones, más uno de material sanitario fungi-
ble, para equipar al menos 5 vehículos/equipos de forma rápida.

El equipo 23 utiliza como transporte vehículos colectivos (Tango)
y todo terreno (Maik), pues permiten una mayor maniobrabilidad
que las USVB/USVA y una mayor capacidad de intervinientes y
heridos.

Conclusiones: Hasta la actualidad, el equipo DEPAS ha partici-
pado en los dispositivos de la Eurocopa 2008, desalojos de la Ca-
ñada Real, disturbios de la Plaza Dos de mayo 2007-2008, mani-
festaciones conflictivas y cobertura de eventos deportivos de alto
riesgo, con buena respuesta de movilización y operatividad y en
progresivo crecimiento.
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563-H

POBLACIÓN FLOTANTE EN EL SERVICIO
DE URGENCIAS HOSPITALARIA
DEL HOSPITAL MARINA BAIXA

GARCÍA NAVARRO D, LLORET PÉREZ I, MARCET PRIETO M,
MARROQUÍ LÓPEZ Y, PE ASÍN N, PERÁNDRES CRESPO MA

Hospital de Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: Población flotante es aquella que no está empa-
dronada en una determinada localidad. La presión asistencial de
los hospitales de las zonas turísticas se ven muy influenciada por
este tipo de población, siendo por tanto muy difícil de adjudicar
un número determinado de profesionales por población o ratio, y
conocer realmente el consumo de recursos sanitarios.

En los últimos años se ha experimentado un creciente aumento
migratorio en nuestro país, actualmente más de un millón y me-
dio de inmigrantes no tiene nacionalidad española. Los servicios
de urgencias son especialmente vulnerables a cualquier incremen-
to de la presión asistencial. El crecimiento de la población, la si-
tuación económica y el derecho a toda persona a ser atendida an-
te un problema de salud, conlleva un aumento de la demanda
asistencial siendo los servicios de urgencias hospitalarias los más
afectados.

Objetivos: Conocer mediante la entrevista verbal el impacto en el
SUH del HMB de la demanda de asistencial de la población flo-
tante.

Material/Método: Es un estudio descriptivo longitudinal realiza-
do desde la sala de triaje en turnos aleatorios, seleccionando un
turno por semana durante los meses de dic 2008 a feb 2009.

Inclusión en él los usuarios que queden registrados en el servicio
de admisión de urgencias y posterior valoración en RAC-TRIAJE.

Serán objeto de estudio todos los pacientes que tras realizar en-
trevista personal no esté empadronada en el Departamento de
Salud de la Marina Baixa, bien sean extranjeros o de otras ciuda-
des.

Hemos creado una hoja de registro donde anotamos los datos de
las muestra de estudio donde se incluye: nombre, edad, sexo, ho-
ra de llegada al servicio de urgencias, zona de urgencias a la que
se deriva y casilla donde anotamos nacionalidad o ciudad de resi-
dencia y si viene de AP.

Posteriormente se creó una en la base de datos Excel donde se
procesarán todos los datos que expondremos en los resultados.

Resultados: Una muestra de 597 usuarios, de estos 331 son mu-
jeres y 266 hombres. Estos se distribuyeron así: 65% en urgen-
cias generales, 13% pediatría, 11% traumatología, 8% en gineco-
logía, 2% en OFT y 1% en psiquiatría.

126 personas no estaban empadronadas en el área de salud, de és-
tas el 48% son hombres y 52% mujeres. De estos 126, 25 perso-
nas acudieron habían sido visto en atención primaria.

La hora con más afluencia de las personas desplazadas es a las
23 h, las 16 h, y las 20 h.

53 personas son de otras provincias de España y el resto del ex-
tranjero. Predomino del Reino Unido 19 personas, los Rumanos y
de Marruecos 10, 9 de Rusia, 8 Sudamericanos, 2 personas aten-
didas de Bélgica, China, Francia, Noruega, Senegal, y con 1 de
Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, México, Portugal, Suecia y
Ucrania.

De estas personas desplazadas fueron remitidas a los diferentes
servicios de urgencias 87 al área de urgencias general, 16 a pe-
diatría, 13 de traumatología, 6 de ginecología, 3 de oftalmología
y 1 de psiquiatría.

El 21% de las urgencias que se atienden son de personas despla-
zadas.

Conclusiones: Existe un impacto de población flotante que acude
a urgencias.

Las horas de llegada al servicio de urgencias de las personas no
empadronas, no coinciden con las personas que residen en la lo-
calidad.

Son derivados en el servicio a los mismos destinos de urgencias
que la población empadronada.

La mayor población que no está empadronada que acude al servi-
cio son de Reino Unido, Marruecos y Rumanía.

567-H

CONCORDANCIA EN LOS DIAGNÓSTICOS
DADOS DESDE URGENCIAS COMO MOTIVO
DE INGRESO Y EN EL MOMENTO DEL ALTA
HOSPITALARIA

ALARCÓN DILOY S, GARCÍA NOAIN A,
DE LOS MÁRTIRES ALMINGOL I, ABASCAL RODA JM,
DUERTO CEBOLLADA S, DEL RÍO AÍSA JL

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Objetivos: Conocer el grado de concordancia entre los diagnósti-
cos desde nuestra Unidad de Urgencias, como motivo de ingreso
hospitalario, y el recogido en el momento del alta hospitalaria.
Analizar posibles diferencias determinadas porque el servicio de
ingreso sea quirúrgico o no quirúrgico.

Metodología: Se realizó un muestreo aleatorio de las altas de pa-
cientes ingresados desde Urgencias durante el año 2007, reco-
giendo el diagnóstico principal y comparándolo con el observado
en el informe emitido desde Urgencias con motivo de dicho in-
greso. Así mismo se valoraron otros datos epidemiológicos como
la edad y el sexo de los pacientes, y la duración de su estancia
hospitalaria. Se compararon entre sí los servicios quirúrgicos y no
quirúrgicos, considerando una diferencia como estadísticamente
significativa con una p < 0,05 tanto para variables cuantitativas (t
student) como cualitativas (Chi cuadrado).
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Resultados: En nuestra Unidad el porcentaje de ingresos hospita-
larios se sitúa en torno al 14,5%. El número de pacientes atendi-
dos durante el año 2007, sobre los que se tenía responsabilidad
directa en la decisión de ingreso hospitalario, se aproxima a las
90.000. Se recogieron datos de un total de 2.170 enfermos, supo-
niendo cerca del 17% del total de ingresos realizados desde Ur-
gencias en ese año.

La mediana de edad era de 66 años (rango entre 12 y 99) con un
predominio de varones (62,5% frente a 37,5% mujeres) y una
mediana de estancia de 9 días (rango entre 0 y 168). Del total de
pacientes 1.572 (72,4%) ingresó en un servicio no quirúrgico,
frente al 27,6% restante que lo hizo en uno quirúrgico.

Al analizar la concordancia entre el diagnóstico con motivo del
ingreso hospitalario desde Urgencias y el principal recogido en el
informe de alta, ésta alcanzaba el 78,8%. Dicha concordancia no
se veía influenciada por la media de edad del paciente (61,6 y
61,7 años) o de su estancia hospitalaria (13,0 y 13,4 días), ni por
su sexo (62,1 y 60,9% de varones).

Los enfermos de servicios quirúrgicos presentaban un promedio
de edad inferior (59,9 frente a 61,6 años), con una media de es-
tancia superior (13,6 frente a 12,7 días) y una mayor concordan-
cia en los diagnósticos (80,2 frente al 78,1%), sin alcanzar en
ninguno de los supuestos la significación estadística.

Conclusiones: – El grado de concordancia entre los diagnósticos,
emitido desde Urgencias como motivo de ingreso y el principal
recogido en el informe de alta hospitalaria, se sitúa en torno al
80%, sin verse influenciado por la edad o el sexo del paciente, ni
por la duración de su estancia hospitalaria.

– No se encuentran diferencias significativas independientemente
de que el ingreso se realice en un servicio quirúrgico o no quirúr-
gico.

578-H

EVENTOS ADVERSOS EN COOORDINACIÓN
DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS:
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO

CHACÓN MANZANO MC, JURADO MUÑOZ JP, FRANCO ARROYO J,
OSUNA ZAFRA I, AYUSO BAPTISTA F

Servicio Provincial del 061 de la EPES en Córdoba.

Objetivos: – Detectar el número de pacientes con diagnóstico
hospitalario de IAM o SCA a los que no se les envió un equipo
061.

– Detectar patrón de motivos de llamadas.

– Detectar posibles factores de riesgos.

Metodología: – Estudio descriptivo de incidencia de emergencias
no detectadas por nuestro centro de coordinación de urgencias y
emergencias 061, en situaciones de IAM o SCA.

– Ámbito de estudio: poblaciones de cobertura de Córdoba capi-
tal y de la base de Lucena, durante los años 2006 y 2007.

– Variables: motivo de llamada, turno (día, noche), Córdoba capi-
tal o base periférica (Lucena), mes, edad, recurso asignado (DC-
CU, ambulancia, médico de urgencia).

– Se cruzaron los datos de los pacientes ingresados en UCI con
diagnóstico de IAM o SCA, en los dos hospitales de referencia
según zona de cobertura de los EE-061.

– Se compararon los perfiles de ambos años.

Resultados: – Total de demandas: en 2006 fueron 72.993 y en
2007: 93.089. END 2006: 38 y en 2007: 45. De todas las END
los casos de IAM y de SCA supusieron el 32% (2006) 29%
(2007). Los motivos de llamada fueron muy variados y su pa-
trón difería de un año a otro. Se produjeron igual nº de END
durante el día y la noche (con menor nº de demandas) en Luce-
na. El mes de mayor incidencia fue enero y de ninguna abril,
junio y septiembre. El recurso que más se asignó fue ambulan-
cia en la capital y asistencia medicalizada en la base periférica.
La década de los 70 años fue la de mayor incidencia en ambos
años.

Discusión: – Este estudio tiene las limitaciones de ser un descrip-
tivo, con poca incidencia de casos, por lo que los datos no son
exportables a otro entorno sanitario. Si bien en el nuestro nos in-
forma de áreas de mejora.

– La variabilidad de los motivos de llamada dificulta el tipo de
medidas a implantar para disminuir la incidencia.

– El patrón de presentación, en meses, de END no difiere del de
presentación de patología coronaria. Llama la atención que en la
zona de menor población se produzcan comparativamente más
END y no difieren según los turnos de trabajo.

– En la base de Lucena el recurso más frecuentemente asignado
fue asistencia medicalizada, se podría explicar por la menor de-
mora en la asistencia de los DCCU y médicos de urgencias,
mientras que en la capital las demoras de asistencia domiciliaria
son mayores.

Conclusiones: – Alto porcentaje de END con resultado de
SCA/IAM.

– Se detectan como factores de riesgo el turno de noche y la base
periférica.

– Probable infravaloración del motivo de llamada asociado, en
ocasiones, con la edad del demandante.

– Consideramos necesario la realización de Análisis Causa Raíz
para detectar las causas reales, que será una de las intervenciones
a implantar.
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583-H

PANICULITIS MESENTÉRICA. SIGNIFICADO
DE SU HALLAZGO EN URGENCIAS

MALISHEVSKYY I, ALBERTO. FOSSATO G, FERNÁNDEZ CAMPILLO J,
PERIS GINER J, CARDONA GARCÍA E, OROPESA PEREDA M

Hospital de Torrevieja. Alicante.

Objetivo: Conocer las características de los pacientes diagnosti-
cados de paniculitis mesentérica.

Metodología: Se revisaron las historias clínicas de todos los pa-
cientes con paniculitis mesentérica, valorados en los 2 años de vi-
da de nuestro hospital.

Resultados: Se encontraron 72 casos, el 61% son mujeres y el
39% hombres. La edad media fue de 78 años, con un mínimo de
29 años y un máximo de 89. El diagnóstico fue en todos los ca-
sos radiológico por TAC abdominal. El 59% de los casos estuvo
asociado a neoplasia maligna, siendo las más frecuentes el linfo-
ma, colon, páncreas y pulmón. EL 26% de los casos no se asoció
a ninguna otra patología siendo catalogado de idiopáticas. El 15%
restante se asoció a patologías abdominales, tales como diverticu-
litis, pancreatitis, isquemia mesentérica, gastroenteritis aguda, etc.

Conclusiones: Todo paciente en el que se objetive paniculitis me-
sentérica en el TAC abdominal, sin patología abdominal aguda
que la justifique, debería estudiarse posible neoplasia oculta, en
Consultas Externas o Planta de hospitalización, según el estado
general del paciente.

594-H

PERFIL DEL PACIENTE PSIQUIÁTRICO
QUE ACUDE EN AMBULANCIA

FERNÁNDEZ ROZAS P, MORA ACOSTA S, ARAYA CRUZ FUNDACIÓ F,
SANTOS SERRADILLA R, FERNÁNDEZ LARA G, MOLINA JIMÉNEZ A

Fundació Hospital Asil de Granollers. Barcelona.

Introducción: El traslado del paciente psiquiátrico al hospital en
ambulancia se ha generalizado, independientemente de que el
motivo sea más o menos urgente, situación que requiere una ac-
tuación específica, adecuando dicha actuación a las necesidades
tanto del paciente como del Servicio.

Objetivos: Analizar el perfil del paciente psiquiátrico que acude
el Servicio de Urgencias en ambulancia.

Metodología: Se realizó un estudio observacional prospectivo de
los pacientes que acudieron en ambulancia al Servicio de Urgen-
cias de Psiquiatría durante el segundo semestre de 2008. Median-
te una recogida de datos por parte del personal de Enfermería del
centro y el posterior análisis de las variables recogidas, se intentó
describir el perfil tipo del paciente psiquiátrico que utiliza el re-
curso ambulancia para acudir al Servicio de Urgencias.

Resultados: La muestra total fue de 230 pacientes (19%). El per-
fil más habitual es el del paciente varón (56%) de unos 40 años
que acude al centro hospitalario en ambulancia convencional
(55%) desde el domicilio (37%) y acompañado por algún familiar
o amigo (70%) y que no acaba precisando ingreso urgente (76%).
Las alteraciones del comportamiento, agitación y/o agresividad
(35%) son los motivos de consulta más frecuentes en pacientes
con antecedentes psiquiátricos (76%). Existe también, un número
de pacientes en los que las intervenciones pueden llegar a reque-
rir la presencia de una ambulancia medicalizada (45%) y de las
Fuerzas del Orden Público (13%) para garantizar su llegada al
centro hospitalario y que una vez en él, demandan protocolos es-
peciales en relación a su estado.

Conclusiones: El análisis concluye que el uso de la ambulancia
convencional, sin soporte de personal especializado y con la cola-
boración del entorno del paciente es la que más visita el Servicio
de Urgencias de Psiquiatría y es en función de esos parámetros
en los que se debe incidir para mejorar la acogida en el Servicio
de Urgencias.

630-H

EL DÍA DE LA GRAN NEVADA

MERCADO CABREJAS D, MEMBRILLA ORTEGA R

SAMUR-Protección Civil. Madrid.

Introducción: Madrid, viernes 9 de enero de 2009 considerado el
día de la Gran Nevada. En el transcurso entre las 7:00 y las 19:00
horas se llegó a concentrar la nieve entre 8 y 15 centímetros de
espesor, alcanzando una temperatura aproximada de –4°C, en dis-
tintas zonas de la ciudad de Madrid, activándose el protocolo de
alerta roja del plan de inclemencias invernal.

El centro de comunicaciones de emergencias de la Comunidad de
Madrid 112, recibió un total de 16.500 llamadas.

SAMUR-Protección Civil efectuó un total de 351 intervenciones
en 24 horas del viernes en vía pública en la ciudad de Madrid,
adoptando las medidas oportunas en seguridad vial.

Objetivos: Describir la tipología de las intervenciones y conocer
su distribución por distritos.

Metodología/Diseño: Descriptivo transversal.

Ámbito del estudio: SAMUR-PC Ayuntamiento de Madrid. Po-
blación y criterios de inclusión: intervenciones realizadas en 24
horas por SVA y SVB. Periodo de estudio: 9-enero-2009 y 16-
enero-2009 (viernes control sin precipitaciones). Variables: tipo-
logía de intervenciones y distritos. Análisis estadístico: compara-
ción de variables cualitativas ji-cuadrado significación estadística
p < 0,05. Procesamiento de datos Excel. SPSS v.17.0.

Resultados: Las intervenciones realizadas el día 9 de enero fue-
ron un total de 351. Se agrupan las patologías en tres bloques:
patología traumatológica, patología médica y otros sucesos (anu-
lados en ruta, no hay paciente, deniega asistencia).
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Las unidades de SVA obtienen una distribución de frecuencias
homogénea (33,3%) en los tres grupos propuestos el día de la ne-
vada. Comparando las frecuencias de ambos días no se encuen-
tran diferencias significativas en los grupos de intervenciones.

Las unidades de SVB reflejan una distribución de frecuencias he-
terogéneas entre los tres bloques, patología médica (23,6%), pato-
logía traumatológica (39,9%) y otros sucesos (36,5%) siendo es-
tadísticamente significativa (p = 0,002). Esta distribución
mostrada al compararla con el control se observa que el día de la
nevada el resultado es estadísticamente significativo (p = 0,045)
con patología médica (31,3%), patología traumatológica (40,4%)
y otros sucesos (28,3%).

Estudiados los datos en global, SVA y SVB juntos, se observa
que el día de la nevada está relacionado con una mayor frecuen-
cia de avisos nulos respecto del día control, menor frecuencia de
patologías médicas y estas diferencias estadísticas son significati-
vas con una p = 0,015.

El estudio de la frecuencia de intervenciones por distritos nos
muestra que los que tienen más volumen de trabajo en el día con-
trol son Centro (14,6%) y Moncloa (7,9%). El día de la nevada
fueron el distrito Centro (12,3%) y Hortaleza (10,4%). Compa-
rando las frecuencias de distribución de las intervenciones nos re-
fleja que las diferencias son significativas para los distritos de
Moratalaz, Hortaleza, Villaverde y Villa de Vallecas con una p =
0,001, donde el número de las intervenciones fue mayor respecto
al control.

Conclusiones: El estudio nos muestra que la tipología de avisos
más numeroso en el día de la Gran Nevada, al contrario de la hi-
pótesis previsible al inicio de la investigación donde considerába-
mos que por las inclemencias meteorológicas la patología trauma-
tológica sería mayor, nos refleja que esta patología no varió
significativamente, en cambio, existió un descenso considerable
de la patología médica y un aumento importante de otro tipo de
sucesos.

Los distritos en los que se intervino en más ocasiones fueron los
correspondientes a la zona Centro y los distritos de Hortaleza a
Villaverde (anillo M-40).

639-H

BACTERIEMIAS EN URGENCIAS:
ESTUDIO DESCRIPTIVO

PORTILLO CANO MM, GÁLVEZ SAN ROMÁN JL, MARTÍNEZ PÉREZ O,
RETAMAR GENTIL P, DE CUETO LÓPEZ M, RODRÍGUEZ BAÑO J

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Objetivos: Describir las características de las bacteriemias que se
producen en las urgencias de un hospital de tercer nivel.

Metodología: Estudio prospectivo de la cohorte de bacteriemias
detectadas en la sección de Urgencias del Hospital Virgen Maca-
rena recogidas entre octubre 2006 y octubre del 2007.

Resultados: Fueron recogidas 184 bacteriemias. El 58,7% en

hombres. El rango de edad más frecuente se encontraba entre los
70-80 años en el 34,3% de los casos. En cuanto al modo de ad-
quisición fueron nosocomiales el 6,5%, comunitarias el 93,5%,
estando de ellas asociadas a la atención sanitaria el 67%. Según
origen de la bacteriemia: 29,9% eran urinarias, el 19,6% respira-
torias y el 17,6% biliares. Se clasifica como sepsis en el 74,3%,
sepsis grave en el 13,7% y shock séptico en el 6,6%. El trata-
miento empírico fue adecuado en el 88,8% de los casos, siendo el
microorganismo más frecuente la E. coli. Fueron éxitus en los
primeros 14 días del diagnóstico de bacteriemia el 12,6%, siendo
en el 12,1% de los casos la causa de la muerte la bacteriemia.
Los factores intrínsecos más frecuentemente relacionados con la
bacteriemia fueron la diabetes mellitus en el 29%, neoplasia sóli-
da en el 17%, patología digestiva crónica en el 15,3%, EPOC en
el 15% e inmunodeprimidos en el 13,7%. Los factores extrínse-
cos más frecuentemente relacionados fueron catéter venoso en el
17,9%, sondaje urinario en el 12%, cirugía en el mes previo
4,3%, antibioterapia en los 3 meses previos el 34,2%, siendo vis-
tos en consultas externas el 51,4%.

Conclusiones: Las bacteriemias de adquisición comunitaria fue-
ron las más frecuentes estando en más de la mitad de las ocasio-
nes relacionadas con la atención sanitaria. El origen urinario es el
más frecuente. Fueron en su mayoría monomicrobianas produci-
das por E. coli y causa de sepsis. El tratamiento empírico al in-
greso fue adecuado en un porcentaje muy elevado de los casos.

650-H

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
EN UN SERVICIO DE URGENCIA
EXTRAHOSPITALARIO

COLOMER ROSAS A, MUNICIO HERNÁNDEZ P, RODRÍGUEZ RODIL N,
CABAÑAS MARTÍNEZ A, HUERTAS ALCÁZAR P, MALLO PÉREZ J

SUMMA112. Madrid.

Objetivo: Identificar problemas de seguridad en pacientes atendi-
dos en la urgencia/emergencia domiciliaria.

Metodología: 1. Revisión bibliográfica. 2. Formación de un Gru-
po Nominal de profesionales con formación y experiencia laboral
en este ámbito, con un doble objetivo: a) definir el concepto de
"muerte no esperable" y b) enumerar los problemas de seguridad
que, en su experiencia, pueden afectar a la actividad asistencial en
domicilio. 3. Revisión de la documentación informática y de la
documentación clínica correspondiente a las intervenciones reali-
zadas por el SUMMA 112 en junio de 2008 en las que el paciente
falleció en el lugar de intervención, seleccionando las intervencio-
nes correspondientes a casos de "muerte no esperable". 4. Diseño
de una Ficha de Análisis para recoger los datos objeto de estudio
referentes a las situaciones detectadas por el grupo nominal como
de riesgo potencial para la seguridad del paciente.

Resultados: Durante el mes de junio de 2008 el SUMMA 112
realizó 542 intervenciones en las que el resultado final fue el fa-
llecimiento del paciente, lo que constituye aproximadamente el
2% del total de intervenciones. Se han detectado posibles proble-
mas de seguridad en 11 casos (2% de los analizados): en dos ca-
sos la valoración de la gravedad del caso por parte del médico re-
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gulador resultó inadecuada y en nueve casos de los priorizados
como emergencia el tiempo llamada-llegada fue superior a 15
min. No se ha encontrado referencia expresa a problemas de se-
guridad en ninguna de las hojas clínico asistenciales analizadas.

Conclusiones: Se ha detectado escaso número de problemas de
seguridad en este estudio, lo que pudiera ser el reflejo de una si-
tuación envidiable de la emergencia extrahospitalara en lo refe-
rente a Seguridad del Paciente, o bien la expresión de una falta de
Cultura de Seguridad en la Organización que se traduciría en la
ausencia de referencias explícitas al respecto, o bien ser una com-
binación de ambas circunstancias.

652-H

ATENCIÓN FARMACÉUTICA
EN UNA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA
ADSCRITA AL SERVICIO DE URGENCIAS

APARICIO CUEVA M, MAS SERRANO P,
FERNÁNDEZ-CAÑADAS SÁNCHEZ JM,
VALERO GARCÍA I, LLORENS SORIANO P

Hospital General Universitario de Alicante.

Objetivo: Determinar si la intervención de un farmacéutico en
una Unidad de Corta Estancia (UCE) adscrita al Servicio de Ur-
gencias optimiza la farmacoterapia prescrita.

Metodología: Estudio prospectivo, descriptivo, observacional de
6 meses de duración. Se integró un farmacéutico especialista de
departamento (FED) en la UCE. A primera hora el FED contacta-
ba con los médicos de la UCE para conocer los candidatos a opti-
mización de tratamiento que habían ingresado el día anterior. La
selección de pacientes candidatos a optimización del tratamiento
la realizaba el médico en función de la complejidad del paciente.

El FED recogió información de la historia clínica, la prescripción
de atención primaria, el informe de urgencias, analíticas y control
de enfermería. A continuación, se entrevistaba con el paciente y
se obtuvo información sobre el tratamiento domiciliario, cumpli-
miento y características demográficas.

Con toda la información anterior, el FED hacía una valoración
del tratamiento al ingreso, durante la estancia y al alta. Detectaba
problemas relacionados con los medicamentos (PRM), sobre los
cuales se emiten recomendaciones verbales al médico, enfermera,
paciente o cuidador, a las que llamamos intervenciones farmacéu-
ticas.

Para el registro de la actividad farmacéutica se utilizó la metodo-
logía IASER®.

Resultados: Se incluyeron un total de 97 pacientes en este pro-
grama, el 55% mujeres y el 45% varones. La edad media de los
pacientes fue 78 ± 9 años. Los diagnósticos al alta mayoritaria-
mente de estos pacientes fueron: insuficiencia cardiaca (32%), in-
fección respiratoria (15%) y EPOC (10%). Los destinos al alta de
estos pacientes fueron: 47% Unidad de Hospitalización a Domici-
lio, 40% Atención Primaria y 13% otros. La media de medica-
mentos totales previos al ingreso fue de 9,4 (1-21).

Se detectaron un total de 248 PRM, distribuidos según su clasifi-
cación en: indicación (50%; n = 125), efectividad (19%; n = 46),
seguridad (27%; n = 68) y adherencia (4%; n = 9).

Del total de 248 recomendaciones farmacéuticas el 89% genera-
ron modificación de líneas de tratamiento.

Los resultados de las intervenciones, que modificaron tratamien-
to, se intentaron medir con variables objetivas y se distribuyeron:
1% (n = 2) no valorable; 2% (n = 4) negativo, documentado con
datos objetivos y/o subjetivos; 3% (n = 7) sin modificación signi-
ficativa en la evolución del paciente; 60% (n = 133) positivo con
reducción del riesgo de morbilidad farmacoterapéutica sin posibi-
lidad de documentación; 15% (n = 33) positivo con reducción del
riesgo de morbilidad farmacoterapéutica documentada pero sin
prevenir/resolver el problema clínico asociado al PRM o sin con-
tribución directa a su prevención/resolución y el 19% (n = 42)
positivo con reducción del riesgo de morbilidad farmacoterapéuti-
ca con contribución directa a la prevención/resolución del proble-
ma clínico asociado al PRM.

El número de pacientes con al menos una modificación de trata-
miento derivada de una intervención farmacéutica fue de 80.

La media de modificaciones de tratamiento derivadas de interven-
ción farmacéutica por paciente fue de 2,8 con un rango de 1-8 y
una mediana de 2.

Conclusiones: La actividad de un farmacéutico especialista de
departamento integrado en el equipo asistencial de la UCE de-
sempeña un papel clave en la optimización del tratamiento en pa-
cientes que presentan complejidad farmacoterapéutica.

669-H

LUNA MENGUANTE, LOCURA CRECIENTE

MARTÍNEZ FERNADEZ MD, LIMIÑANA CIRIA E,
MARQUÉS FERNÁNDEZ P, MESAS SPENCER RM,
JUÁREZ CARRASCO E, LÓPEZ FLORES AD

Hospital Marina Baixa. Villajoyosa. Alicante.

Introducción: Locura según la RAE. la define como “privación
del juicio o uso de la razón” o “exaltación del ánimo o de los áni-
mos, producida por algún afecto u otro incentivo”.

La aparición de comportamientos extraños en humanos y las rea-
gudizaciones de enfermos mentales es popularmente asociada a la
luna y sus fases, siendo este tema tan discutido apenas existen es-
tudios serios relacionando ambos aspectos. En este estudio nos
centraremos en las fases de la luna (creciente y menguante) y la
asistencia de pacientes psiquiátricos al SUH.

Objetivos: Determinar si la fase creciente o menguante de la luna
influye en el número de urgencias psiquiátricas al SUH.

Métodos: Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo, utilizan-
do una muestra de 661 urgencias psiquiátricas que acuden al
SUH del Hospital Marina Baixa durante el año 2008, comparán-
dolo con el calendario lunar del mismo año.
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Se ha contabilizado y analizado las asistencias psiquiátricas reali-
zadas por el SUH durante los días de las fases creciente y men-
guante desde el 8 de enero hasta el 26 diciembre del 2008. La fa-
se creciente lunar comprende desde el día de luna nueva hasta el
día anterior a la luna llena (14 días) y la fase menguante lunar,
que comprende desde el día posterior a la luna llena hasta el día
anterior a la luna nueva (15 días), siendo el día de luna llena el
que marca la mitad del mes lunar. Las urgencias psiquiátricas
atendidas en la luna llena no se contabilizan en el estudio.

Resultados: Las urgencias psiquiátricas durante la fase creciente
lunar (168 días) desde el periodo comprendido del 8 de enero al
26 diciembre 2008, son un total de 323 urgencias psiquiátricas; y
las urgencias psiquiátricas durante la fase menguante lunar (180
días) desde el mismo periodo son un total de 306 urgencias psi-
quiátricas.

Conclusiones: Cuando observamos la evolución de las urgencias
psiquiátricas al SUH a lo largo de la fase creciente lunar y de la
fase menguante lunar desde el 1 enero 2008 al 26 diciembre, ve-
mos que, aun teniendo un día menos, durante la fase creciente lu-
nar acuden ligeramente más pacientes que durante la fase men-
guante lunar, que tiene un día más. Aunque tampoco es una
diferencia evidente.

Una vez más el saber popular no está científicamente respaldado,
aunque la duda de si la luna y sus fases influye en el comporta-
miento y salud de las personas permanecerá por muchos estudios
que se realicen.

673-H

CROHN Y TROMBOSIS PORTAL
EN UN VARÓN DE 32 AÑOS QUE ACUDE
A URGENCIAS POR SOSPECHA
DE GASTROENTERITIS

BEDMAR MARCHANT A, LÓPEZ SEGURA RP

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Los fenómenos tromboembólicos son una mani-
festación extraintestinal bien conocida de la enfermedad inflama-
toria intestinal (EII), pero rara en la práctica clínica. Dentro de la
patogénesis de la EII se encuentra el síndrome de hipercoagulabi-
lidad, como así sugieren estudios histológicos y hematológicos
sobre el tema (aunque su mecanismo exacto no es bien conoci-
do). Durante la fase de actividad de la enfermedad hay un aumen-
to de los niveles de factor VIII, fibrinógeno, plaquetas, Factor V
y un deceso descenso en los niveles de antitrombina III, existien-
do una correlación clara entre estas alteraciones hematológicas y
la actividad de la enfermedad.

Caso clínico/Anamnesis: Acude al Servicio de Urgencias un pa-
ciente varón de 32 años, refiriendo que hacía 5 días había comen-
zado con 3-4 deposiciones cada hora de consistencia acuosa sin
sangre ni pus ni otros productos patológicos. En ese intervalo el
paciente acudió a Urgencias de su Centro de Salud por dolor ab-
dominal y retortijones además de fiebre de 39°C, se le pautó
analgesia, antidiarreicos y medidas dietéticas. Diagnosticado ini-

cialmente como GEA (gastroenteritis aguda). A los 2 días acudió
a su médico de familia al no encontrar mejoría y se añadió a su
medicación sueroterapia. No había comido prácticamente nada en
5 días y había perdido 7 Kg de peso, no tenía náuseas y sólo ha-
bía vomitado una vez en ese periodo.

Entre sus antecedentes personales, herniación umbilical y VHA a
los 8 años. No tomaba medicación y sin alergias medicamentosas.

Exploración física: Las constantes a su llegada fueron normales
(TA, FC, Sat. O2 y glucemia) salvo que estaba febril (39°C).

Buen estado general, colaborador, orientado, normocoloreado y
normoperfundido, eupneico en reposo, GSG 15/15 sin signos de
meningismo.

ACR normal.

Abdomen: Blando, depresible, sin masas ni megalias, dolor a la
palpación de fosa ilíaca izquierda, sin Murphy ni Blumberg, rui-
dos hidroaéreros normales y sin peritonismo.

Miembros inferiores: Normales.

Tratamiento/Pruebas complementarias: Se pautó analgesia, an-
titérmicos y sueroterapia.

Se solicitó hemograma, bioquímica, coagulación y RX simple de
abdomen.

Evolución: La temperatura descendió hasta 36,2°C pero el dolor
no cesó, por lo que se mantuvo al paciente en observación y tras
la llegada de los resultados analíticos (PCR 17,83, Hb 13,6, Leu-
cocitos 8.980 con pnm 71,6% y linfocitos 11,1%, coagulación
normal) se solicitó un TAC abdominal.

Diagnóstico: Colitis inflamatoria infecciosa y trombosis de la ve-
na mesentérica.

Ingreso en planta: El paciente se ingresa en planta con diagnós-
tico de enfermedad de Crohn (EC) mediante colonoscopia y toma
de muestras, se realiza interconsulta a cirugía vascular comenzan-
do tratamiento con HBPM. En la respuesta fue favorable, mejo-
rando el dolor abdominal y número de deposiciones. Se realizó
angio-TAC que mostró resolución del cuadro trombótico. Se pro-
cedió al alta con heparina durante 15 días hasta pasar a anticoa-
gulación oral, prednisona, metronidazol, mesalazina y omeprazol.
Tres meses después se realizó estudio de trombofilia.

Conclusiones: – La trombosis portal es una manifestación ex-
traintestinal de la EC, rara en la práctica clínica pero que no de-
bemos olvidar.

– Aunque no es frecuente, la trombosis portal se puede presentar
acompañando al debut de la EII.

– Es importante no tener ideas preconcebidas sobre la gravedad o
banalidad del paciente al que atendemos y dedicar el tiempo de
observación y estudio que requiera cada caso.
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675-H

VARÓN ADULTO JOVEN CON FIEBRE,
POLIARTRALGIAS Y LESIONES NODULARES
EN MIEMBROS INFERIORES

BEDMAR MARCHANT A, RODRÍGUEZ FAJARDO AM

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Las poliartralgias pueden deberse a diversas enfer-
medades de etiología y pronóstico muy variable. El eritema nodo-
so puede ser la primera manifestación clínica de diversas enfer-
medades. Se caracteriza por la presencia de nódulos cutáneos
eritematosos y dolorosos, con marcado componente inflamatorio,
localizados preferentemente en la superficie pretibial de las extre-
midades inferiores. La asociación de fiebre, poliartralgias y lesio-
nes nodulares en miembros inferiores es la clínica que se presenta
en el caso clínico que se expone a continuación.

Caso clínico: Paciente varón de 28 años, veterinario, sin alergias
medicamentosas.

Acude a Atención Primaria por presentar artralgia y tumefacción
moderada del tobillo izquierdo, de aparición brusca, sin trauma-
tismo previo y sin otra sintomatología acompañante. Únicamente
refiere la ingestión de leche de cabra pasteurizada una semana an-
tes de la aparición del brote articular. Se trata con Diclofenaco.
Se solicita batería completa de pruebas analíticas incluyendo se-
rología y radiografía de tórax.

Dos semanas después el paciente acude al Servicio de Urgencias
Externas por astenia, progresión de artralgias y tumefacción al to-
billo derecho y ambas rodillas, así como a articulaciones metacar-
po-falángicas de ambas manos. Han aparecido lesiones nodulares
y dolorosas en ambos miembros inferiores. Refiere haber presen-
tado fiebre de hasta 38°C de forma intermitente, aunque lo que
predomina es febrícula persistente de dos semanas de evolución.

A la exploración las constantes se encontraban dentro de la nor-
malidad. La auscultación cardiaca y respiratoria eran rigurosa-
mente normales. Orofaringe normal. No presentaba adenopatías a
ningún nivel. Se observaba tumefacción y dolor a la movilización
de ambos tobillos, rodillas y articulaciones metacarpo-falángicas
de ambas manos. Destacaba la presencia de nódulos dolorosos y
placas eritematosas en cara anterior y tercio inferior de ambos
miembros inferiores, compatibles con eritema nodoso. El resto de
la exploración por órganos y aparatos fue normal. Tras tratamien-
to sintomático se procede a derivación a Servicio de Reumatolo-
gía para estudio.

En las pruebas complementarias realizadas por Atención Primaria
destaca en la analítica: hemograma y VSG normales, bioquímica
con PCR 7,11 mg/dl, ácido úrico 7,2 mg/dl, calcio 9,5 mg/dl y
resto de parámetros normales. Orina elemental y sedimento nor-
males. TSH 6,05 mlU/l con T4 normal. Lípidos (colesterol y tri-
glicéridos) y proteínas totales normales. Factor Reumatoide nega-
tivo. Serología de Brucella, VHB y VHC negativa. ASLO
negativo. Serología VEB IgG e IgM positiva. Electrocardiograma
normal. En las pruebas e imagen destaca en la radiografía de tó-
rax un ensanchamiento mediastínico y agrandamiento de hilios
pulmonares sin afectación intersticial. Ante este hallazgo, y ya

por el Servicio de Reumatología, se solicita TAC torácico de alta
resolución en el que se observa adenopatía parahiliar derecha sin
afectación del parénquima pulmonar. Se confirma así el diagnós-
tico de una de las posibles etiologías de eritema nodoso, la sar-
coidosis aguda y más concretamente un subtipo de ésta, el síndro-
me de Lofgrën.

Conclusiones: El síndrome de Löfgren, está formado por la aso-
ciación de eritema nodoso y adenopatía hiliar bilateral. Forma be-
nigna de sarcoidosis aguda o subaguda, que se acompaña de po-
liartritis/poliartralgias y fiebre.

Dos tercios de los pacientes presentan resolución espontánea de
la enfermedad.

El pronóstico es benigno.

Ante la sospecha diagnóstica de sarcoidosis es obligada la reali-
zación de una biopsia para su confirmación salvo en el caso de
pacientes jóvenes con adenopatías hiliares bilaterales que están
asintomáticos o si existe eritema nodoso.

Generalmente no requiere ningún tipo de tratamiento salvo la ob-
servación y revisiones durante un periodo de 2 a 6 meses.

701-H

ESTUDIO DE RIESGO CARDIOVASCULAR
DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN
ARTERIAL EN ANDALUCÍA Y MELILLA
(ESTUDIO ERVAN)

FRÍAS RODRÍGUEZ JF, PINEDA MARTÍNEZ A, VERGARA MARTÍNEZ J,
LÓPEZ SOMOZA M, GARCÍA MATARÍN L

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: La HTA tiene una prevalencia en España de un
35%. Se relaciona con una de cada 2,5 muertes por enferme-
dad cardiovascular. Estas son la principal causa de muerte pre-
matura en España (34,5% de todas las muertes). Asimismo, la
prevalencia de lesiones en órganos diana (LOD) es más alta en
hipertensos que en los grupos control. No existen, empero, se-
ries fiables en España sobre la frecuentación a urgencias de
pacientes hipertensos por patologías relacionadas con su HTA.
Se sabe que los eventos cardiovasculares atendidos en urgen-
cias son más prevalentes en la población hipertensa con riesgo
vascular alto o muy alto, valorado por tablas de riesgo vascu-
lar tipo SCORE (Systematic Coronar and Risk Evaluation). La
evaluación del riesgo cardiovascular en hipertensos es impor-
tante para actuar y evitar la aparición de complicaciones car-
diovasculares y renales. Distintas sociedades europeas en sus
guías de prevención y manejo terapéutico de los pacientes hi-
pertensos recomiendan evaluar el RCV en todos ellos.

Objetivos: Estimar el RCV en pacientes hipertensos que de-
mandan atención según los criterios de estratificación de las
tablas SCORE.

Metodología: Estudio epidemiológico transversal y multicén-
trico. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años con diag-
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nóstico de hipertensión arterial de más de 6 meses. Se recluta-
ron 636 pacientes, 572 fueron valorables.

Resultados: Datos de la población de estudio: Sexo: 42,1% de
varones; 57,9% de mujeres; edad media: 64,7 años (DT =
12,2); peso medio: 79,5 kg (DT = 14,6); talla media de 161,7
cm (DT = 9,3); perímetro abdominal: 102,1 cm (DT = 13,5);
IMC medio: 30,5 kg/m2 (DT = 5,0). El RCV medio según
SCORE fue de 3,2 (DT = 3,6). Los factores de RCV más fre-
cuentes en pacientes con un SCORE < 2% fueron la obesidad
(65,5%) y la dislipemia (51,1%) y en pacientes con un SCO-
RE de 2%-4% y � 5% fueron la edad (98,8% y 100,0%), obe-
sidad abdominal (63,0% y 66,7%) y la dislipemia (57,0% y
55,3%). El RCV según SCORE, un 49,7% de los pacientes
presentaban un nivel de riesgo inferior al 2%, un 28,8% entre
el 2% y 4%, y el 21,5% superior al 5%. Las lesiones de órga-
nos diana más frecuentes en los pacientes con un SCORE
� 5% fueron la reducción de aclaramiento de creatinina
(17,1%) y el aumento de creatinina en suero (16,3%). Los pa-
cientes con un SCORE < 2% y 2%-4% presentan un distribu-
ción similar en el porcentaje de las LOD. Para los tres grupos
de pacientes (< 2%, 2-4% y � 5%), la enfermedad cardiaca
fue la enfermedad clínica asociada más frecuente (10,6%,
13,9% y 23,6%). El 50,3% de los pacientes presentaban sín-
drome metabólico (NCEP-ATP III).

Conclusiones: Casi la mitad de los pacientes hipertensos pre-
sentaban un riesgo vascular < 2% según SCORE. Más de un
quinto de los mismos tenían un riesgo vascular muy alto (>
5%), mientras que casi un tercio lo tiene alto (entra 2% y 4%).
La nefropatía fue la LOD más frecuente en los hipertensos es-
tudiados. En cambio, la comorbilidad más frecuente en ellos
fue la cardiaca.

702-H

ESTUDIO DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
DE PACIENTES HIPERTENSOS EN
ANDALUCÍA Y MELILLA (ESTUDIO ERVAN)

FRÍAS RODRÍGUEZ JF, PINEDA MARTÍNEZ A, VERGARA MARTÍN J,
LÓPEZ SOMOZA M, GARCÍA MATARÍN L

Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: Muchos pacientes con HTA, presentan un even-
to cardiovascular y acuden a nuestras urgencias.

Objetivos: Estimar el nivel de RCV en pacientes hipertensos
en atención primaria según los criterios de estratificación de
las tablas SCORE.

Metodología: Estudio epidemiológico, transversal, multicén-
trico, en condiciones de práctica clínica habitual. Se incluye-
ron pacientes mayores de 18 años con diagnóstico clínico, es-
tablecido, de hipertensión arterial como mínimo 6 meses
previos a la inclusión y que hubieran otorgado su consenti-
miento informado por escrito. Se reclutaron 636 pacientes, de
los cuales 572 fueron valorables.

Resultados: Se observó una proporción mayor de mujeres
(42,1% de varones y 57,9% de mujeres). La edad media de los
pacientes fue de 64,7 años (DT = 12,2), el peso medio de 79,5
kg (DT = 14,6), la talla media de 161,7 cm (DT = 9,3), el pe-
rímetro abdominal de 102,1 cm (DT = 13,5) y el IMC medio
de 30,5 kg/m2 (DT = 5,0). El 75,5% de los pacientes presenta-
ban algún factor de RCV, de ellos los más prevalentes fueron
la dislipemia (53,7%), la diabetes mellitus (30,4%) y lesión de
órgano diana el 21,7%. La enfermedad asociada más frecuente
fue la enfermedad cardiaca (14,3%). El RCV medio según
SCORE fue de 3,2 (DT = 3,6). Los factores de RCV más fre-
cuentes en pacientes con un SCORE < 2% fueron la obesidad
(65,5%) y la dislipemia (51,1%) y en pacientes con un SCO-
RE de 2%-4% y � 5% fueron la edad (98,8% y 100,0%), obe-
sidad abdominal (63,0% y 66,7%) y la dislipemia (57,0% y
55,3%).

El RCV según SCORE, un 49,7% de los pacientes presentaban
un nivel de riesgo inferior al 2%, un 28,8% entre el 2% y 4%,
y el 21,5% superior al 5%, siendo la edad el más prevalente en
este último grupo. Las lesiones de órganos diana más frecuen-
tes en los pacientes con un SCORE � 5% fueron la reducción
de aclaramiento de creatinina (17,1%) y el aumento de creati-
nina en suero (16,3%). Los pacientes con un SCORE < 2% y
2%-4% presentan un distribución similar en el porcentaje de
las lesiones de órgano diana. Para los tres grupos de pacientes
(< 2%, 2,4% y � 5%), la enfermedad cardiaca fue la enferme-
dad clínica asociada más frecuente (10,6%, 13,9% y 23,6%).

El RCV según ESH/ESC, un 63,1% de los pacientes presenta-
ban un riesgo alto o muy alto según ESH/ESC.

El 50,3% de los pacientes presentaban síndrome metabólico
(NCEP-ATP III).

El 8,0% de los pacientes en estudio presentaron niveles ópti-
mos de presión arterial y el 88,6% de los pacientes con un
SCORE � 5% presentaban valores no controlados de la PA.

Las guías más utilizadas entre los investigadores fueron: la
SCORE (52,6%), la ESH/ESC 2007 (43,9%) y la Framingham
(33,3%).

Conclusiones: Los pacientes hipertensos evaluados presenta-
ban algún factor de RCV asociado en un 75,5%: siendo los
más frecuentes la dislipemia (53,7%), la diabetes mellitus
(30,4%) y los antecedentes familiares de enfermedad cardio-
vascular (16,4%). El 21,7% de los pacientes presentaban le-
sión de órgano diana, siendo las más prevalentes el aumento
de creatinina y la reducción de aclaramiento de creatinina
(7,9%). Las enfermedades asociadas más prevalerte fueron las
cardiacas y cerebrovasculares (14,3% y 7,9% respectivamen-
te). Al comparar la clasificación de los niveles de riesgo de
cada guía, no se observaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas (prueba Chi-cuadrado; p > 0,05). Los investigadores
utilizaban en un 87,7% las tablas de RCV, siendo las más fre-
cuentes la SCORE (52,6%) y la ESH/ESC 2007 (43,9%).
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708-H

MUJER DE 32 AÑOS CON TEST
DE GESTACIÓN POSITIVO SIN EMBARAZO
Y MASA ABDOMINAL: SARCOMA
RETROPERITONEAL DE ORIGEN
ENDOMETRIAL

SANTAMARINA CARVAJAL F, BEDMAR MARCHANT A,
SABIO REYES F

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Los sarcomas retroperitoneales son tumores cuyo
origen se encuentra en las células derivadas del mesodermo es-
plánico ubicado en el área dorsal de la cavidad celómica por de-
bajo del nivel del “septum transversum”. Es una patología poco
frecuente.

Existen diferentes tipos histológicos de sarcomas, los más predo-
minantes los liposarcomas.

Son tumores de gran tamaño. No tienen preferencia por uno u
otro sexo. La edad más frecuente de aparición son los 50 años.
No se han detectado factores de riesgo ni relación familiar.

La presentación clínica más frecuente es la palpación de masa ab-
dominal, seguida del dolor abdominal, fiebre (por necrosis tumo-
ral) y repercusión general.

Caso clínico: Paciente de 32 años, fumadora, con un parto vagi-
nal hace 5 años, ingresada en Vascular dos meses antes por TVP
ileofemoral derecha (que se relacionó con anticonceptivos y taba-
co), motivo por el cual está anticoagulada con acenocumarol. Co-
mo antecedente familiar madre fallecida por cáncer de colon.

Acude por sensación de masa abdominal asociada a dolor durante
varios días. Alrededor de dos semanas estreñida, deposiciones
muy escasas. Pérdida de peso de 6 kg con astenia y anorexia. Dos
meses antes, TAC abdomino-pélvico donde ya se apreciaba gran
fecaloma rectal, con quiste anexial de 30 mm. Test de gestación
positivo. Se descarta embarazo al no evidenciar saco gestacional.

A la inspección y exploración: Buen estado general, consciente,
orientada, normohidratada y perfundida. Febril con 38,2°C, resto
de constantes dentro de la normalidad.

ACR: taquicardia sinusal reactiva, murmullo conservado.

Abdomen: distendido en el que se aprecia masa de consistencia
pétrea en hemiabdomen derecho, disminución de ruidos hidroaé-
reos. No Murphy, no Blumberg, no signos de peritonismo.

Miembros inferiores: Miembro inferior derecho con edema em-
pastado hasta ingle con fóvea, no eritema. Pulsos pedios conser-
vados bilateralmente.

Pruebas complementarias:

Hemograma: 60.860 leucocitos con 91,9% pmn y 3,4% linfocitos.
769.000 plaquetas. Hemoglobina 11,4.

Coagulación: INR 1,85.

Bioquímica: LDH 1.001, sodio 128, calcio 11,2, PCR 39,62.

RMN: Gran masa pélvica heterogénea de 19 x 19 x 13 cm que
engloba ilíaca derecha, rechaza asas intestinales y útero, provo-
cando hidronefrosis bilateral e invade psoas derecho.

Se ingresa a la paciente con el siguiente juicio clínico: Masa re-
troperitoneal en estudio, hipercalcemia tumoral, hiposmolaridad
plasmática, reacción leucemoide y trombocitosis probablemente
reactivas.

Evolución y tratamiento: Se corrige el trastorno metabólico pre-
vio a la cirugía. Al abrir peritoneo gran cantidad de pus por la
perforación de recto-sigma. Infiltración de tejidos. Se extirpa rec-
to-sigma y se le hace colostomía. Exteriorización de uréter dere-
cho. Extirpación de tumor de 2 Kg de peso.

Anatomía Patológica: Carcinoma indiferenciado con producción
ectópica de HCG marcada angioinvasión y probable origen endo-
metrial.

Conclusiones: – El tratamiento de elección es la cirugía radical.

– La recidiva es frecuente (siendo ésta más agresiva) aunque de-
pende del subtipo histológico y margen de resección quirúrgico al
igual que la supervivencia. La posibilidad de metástasis aumenta
con el número de recidivas, el pulmón es el órgano más frecuente
seguido por el hígado.

– El diagnóstico se realiza mediante Eco abdominal, TAC con
CIV y/o RMN. Toda masa abdominal en un paciente obliga a
realizar una prueba de imagen independientemente de la clínica o
edad de éste.

709-H

POLIARTRALGIAS Y LESIONES
MACULARES EN MIEMBROS EN MUJER
CON VHC: A PROPÓSITO DE UN CASO
DE CRIOGLOBULINEMIA MIXTA ESENCIAL

SABIO REYES F, BEDMAR MARCHANT A,
SANTAMARINA CARVAJAL F, LÓPEZ SEGURA RP

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: La crioglobulinemia se caracteriza por la existen-
cia de crioglobulinas. Hay tres grupos de crioglobulinemias: tipo
I, II y III. Las crioglobulinas tipo II, III o mixtas pueden ser un
hallazgo sin traducción clínica, deberse a una enfermedad subya-
cente o formar un síndrome independiente llamado crioglobuline-
mia mixta esencial (CME). La CME está asociada al virus de la
hepatitis C (VHC) hasta en un 90% de los casos.

Las manifestaciones cutáneas son muy frecuentes, produciendo
hiperpigmentación residual. Un 70% presenta artralgias y menos
frecuente artritis. Los síntomas neurológicos más frecuentes son
la neuropatía periférica sensitivo-motora y la mononeuritis múlti-
ple. Puede aparecer nefropatía llegando a la insuficiencia renal.
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Otras manifestaciones menos frecuentes son las pulmonares, urti-
caria, hepatoesplenomegalia, Raynaud, síndrome de Sjögren y
linfadenopatías.

Caso clínico: Mujer de 45 años, hipertensa, fumadora, gastrecto-
mizada y apendicectomizada hacía 20 años, diagnosticada de
VHC hacía 4 años sin tratamiento.

Motivo de consulta: Hace dos días comienza con lesiones erite-
matosas dolorosas en tercio inferior de ambas piernas, mal estado
general y sensación distérmica. Se añade dolor y edematización
en tobillos y pies con impotencia funcional. Artralgias ligeras en
rodillas. Desde hace 6 meses presenta lesiones dérmicas hiperpig-
mentadas en tronco y miembros superiores. No clínica infectiva
concomitante.

Exploración física: Regular estado general, obesidad. TA
200/100, Tª 35,5°C, FC 96 lpm.

Hipertrofia de parótidas, telangiectasias en cara y escote, lesiones
maculares hiperpigmentadas en miembros superiores, no adeno-
patías. Afta lingual.

ACR: Normal.

Abdomen: Hepatomegalia no dolorosa de 3 cm, no esplenomega-
lia, no doloroso a la palpación.

Miembros inferiores: Lesión costrosa en pierna derecha. Lesiones
eritematosas maculares muy dolorosas en tercio inferior de ambas
piernas, formando placas de hasta 3x4 cm, violáceas, sin datos de
paniculitis, no palidecen a la presión. Tarsos dolorosos.

Exploraciones complementarias: Hemograma: Leucocitos 13.150
(85% pnm), hemoglobina 11,5, plaquetas y coagulación normal.
VSG 49 mm/h.

Bioquímica: Glucosa 135, creatinina 1,1, GOT 80, GPT 48, GGT
353, PCR 0,9, resto normal. FR 79,1.

Sedimento de orina: normal.

Rx tórax: normal.

Serología VHC positiva. VHB, VIH, Ricketsia, Borrelia, Coxiella
y Sífilis negativas.

TAC de tórax: mínimos ganglios mediastínicos paratraqueales,
mínimos engrosamientos pericárdicos. Pequeño nódulo (menor de
5 mm) de alta atenuación en vértice derecho con algunos finos
tractos adyacentes sugerentes de granuloma.

El cuadro clínico de artritis con lesiones cutáneas junto con los
antecedentes que presenta la paciente de hepatopatía por VHC es
compatible con crioglobulinemia mixta. Debido a la presencia de
un mayor aumento de GOT sobre GPT y el aumento de GGT pa-
rece existir también daño por el alcohol (hábito que nos negó en
un principio la paciente). Se decide ingreso para estudio en la sa-
la de Medicina Interna.

Se concluye con diagnóstico de CME tras la realización de crio-
crito. La paciente evoluciona favorablemente con antiinflamato-
rios y se realiza interconsulta a Infecciosos para tratamiento de su
hepatopatía crónica.

Conclusiones: – El VHC es el más frecuentemente asociado a
CME.

– El tratamiento farmacológico para los cuadros leves es sintomá-
tico, va encaminado a tratar la hipertensión arterial que es causa
de enfermedad coronaria y accidentes cerebrovasculares, que jun-
to con las infecciones, son las tres primeras causas de muerte en
la crioglobulinemia.

– El tratamiento de elección de la CME por VHC es el interferón
alfa solo o combinado con rivabirina. En complicaciones vasculí-
ticas graves se utilizan esteroides y citotóxicos asociados o no a
plasmaféresis.

– El pronóstico depende de la afectación renal. Algunos pacientes
a largo plazo pueden desarrollar trastornos linfoproliferativos co-
mo el linfoma no Hodgkin.

711-H

MUJER DE 52 AÑOS CON CEFALEAS
RECURRENTES DE MESES DE EVOLUCIÓN
TRAS LLEGAR DEL GIMNASIO.
A PROPÓSITO DE UN CASO
DE HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL
IDIOPÁTICA

SANTAMARINA CARVAJAL F, BEDMAR MARCHANT A,
SABIO REYES F, PALMA BARRIO R

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: Se habla de hipertensión intracraneal (HTIC) idio-
pática cuando no hay evidencia de lesión estructural o hidrocefa-
lia. Suele ser autolimitada aunque con tendencia a la recidiva.
Más frecuente en mujeres de edad media, obesas y con alteracio-
nes menstruales. En su patogenia se han visto involucrados varios
mecanismos, como un aumento de la formación de LCR o una
disminución de su reabsorción.

La manifestación clínica más frecuente es la cefalea asociada a
síntomas oculares tales como disminución de la agudeza visual,
escotomas, fotoxias y diplopía. Con el tiempo se desarrolla papi-
ledema y si el cuadro progresa puede terminar en ceguera.

Caso clínico: Mujer de 52 años, sin alergias medicamentosas,
con antecedentes hipotiroidismo primario y anemia ferropénica.
Obesidad moderada.

Acude al Servicio de Urgencias tras varias visitas previas a su
Centro de Salud y con la intención de ser valorada por un neuró-
logo. Refiere que lleva meses que tras ir al gimnasio (tres veces
por semana) nota cefalea moderada, holocraneal, pulsátil, con
sensación de presión ocular y mareo que cede con AINES y repo-
so de un par de horas. Refiere falta de concentración para las ac-
tividades diarias, no vómitos, no sensación nauseosa, discreta hi-
poacusia. Diagnosticada por su médico de migraña vs cefalea
tensional, acude a nuestro hospital con la preocupación dada la
cronicidad y recurrencia de los episodios.
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A su llegada buen estado general, consciente, orientada, colabora-
dora, normohidratada y bien perfundida. Constantes normales con
TA 140/100.

ACR: Rítmico, no soplos, murmullo conservado.

Exploración neurológica: PINLA, MOEC, no afectación en la ex-
ploración de pares craneales, no pérdida de fuerza ni sensibilidad.
Marcha inestable que empeora con los ojos cerrados con Rom-
berg negativo, no dismetría.

Pruebas complementarias: Analítica sin hallazgos patológicos de
interés. Se solicita valoración por Oftalmología, demostrando
edema de papila bilateral y en la campimetría sólo muestra ha-
llazgos inespecíficos. Se realiza TAC craneal que se informa co-
mo normal sin sangrado ni efecto masa.

Ante la sospecha de HTIC pasa a la sala de Observación para 
realización de punción lumbar (PL) evacuadora y diagnóstica (pa-
ra medir presión). LCR claro a 39 mm/Hg de presión, Gram ne-
gativo y bioquímica de éste normal, sin células. Se concluye con
diagnóstico de HTIC idiopática.

La paciente queda ingresada en Sala de Neurología para estudio y
seguimiento. Durante el ingreso se realizan PL de control y FO
que demuestran la mejoría del papiledema. En revisiones poste-
riores tenemos el conocimiento de que el papiledema desapare-
ció. Hace pocas semanas la paciente acude de nuevo a nuestro
Servicio de Urgencias con la misma clínica siendo éste un nuevo
brote de su enfermedad.

Conclusiones: – Ante toda cefalea no debemos obviar realizar un
FO, en este caso dicha prueba junto con la técnica de imagen y la
medición del LCR, nos facilitó el diagnóstico.

– El tratamiento será etiológico si se descubren trastornos endo-
crinos responsables o fármacos causales. El tratamiento sintomá-
tico se basará en medidas farmacológicas: acetazolamida (diuréti-
co inhibidor de la anhidrasa carbónica que disminuye la
producción de LCR) o CTC.

– Puede precisarse PL para así aliviar la cefalea y alteraciones vi-
suales e incluso descompresión quirúrgica de las vainas de los
nervios ópticos.

– Son importantes las revisiones oftalmológicas y neurológicas
pautadas para controlar las recidivas y así minimizar complicacio-
nes como la ceguera.

713-H

DISNEA CRÓNICA EN PACIENTE
HEMODIALIZADO SECUNDARIA
A SÍNDROME DE VENA CAVA SUPERIOR

SABIO REYES F, PALMA BARRIO R, BEDMAR MARCHANT A

Hospital Universitario San Cecilio. Granada.

Introducción: El Síndrome de Vena Cava Superior, es una pato-

logía debida a la obstrucción del flujo sanguíneo por invasión o
compresión externa de la Vena Cava Superior, ya sea a lo largo
de su recorrido o en tramos proximales a ella.

Esta entidad puede desencadenarse en el transcurso de una He-
modiálisis crónica convencional a través de un catéter permanente
yugular. Además, en pacientes pluripatológicos y con factores de
riesgo vascular, puede comprometer el flujo venoso de manera
aguda, siendo necesaria la adopción de medidas urgentes para so-
lucionar el cuadro.

Exponemos el caso clínico de un paciente que presentó dicho sín-
drome tras la colocación de un catéter venoso yugular. Se descu-
brió una estenosis a nivel del tronco innominado derecho, tras
fracaso del tratamiento farmacológico, la retirada del catéter junto
con la realización de una Fístula A-V permanente fueron claves
en la resolución del caso.

Caso clínico: Antecedentes personales: Varón de 63 años, con In-
suficiencia Renal Crónica grado V, Diabetes Mellitus tipo II (Ne-
fropatía diabética), HTA, EPOC, Cardiopatía Isquémica e Hiper-
tensiva, Estenosis Carotídea Bilateral, ACV en territorio Cerebral
Posterior.

Enfermedad actual: Desde colocación de catéter yugular derecho
en 2007, presenta episodios progresivos y recidivantes de rubeo-
sis y edema cervicofacial, cefalea y mareo, acompañados de dis-
nea en los últimos meses, que ceden parcialmente con tratamiento
diurético (Furosemida) y corticoideo. Atendido varias veces en el
Servicio de Urgencias dándose de alta tras horas en sala de Cui-
dados con diagnósticos de insuficiencia cardiaca congestiva y rea-
gudizaciones de su EPOC. El día de su ingreso ortopnea impor-
tante y disnea a mínimos esfuerzos, rubor facial y edema de
tercio superior de tronco y cuello. No sintomatología infectiva
concomitante. Derivado de Atención Primaria para estudio por
nuestra parte.

E.F: Obeso, TA: 145/75, 90 lpm, Afebril, Saturación O2: 93%.

Pruebas complementarias:

– Hemograma: Hb 14,4 g/dl, Hto 40%.

– Bioquímica: Urea 150, Cr 2,06, ácido úrico 16,1, Colesterol
221 mg/dl. HbA1c 8,1%.

– Rx tórax: Cardiomegalia, patrón de redistribución vascular.

– Flebografía MMSS: Oclusión del tronco innominado derecho
con presencia de colaterales.

Evolución: Se procede a retirada programada del catéter yugular
derecho, previa realización de Fístula Arterio-Venosa, tras lo cual
mejora notablemente la sintomatología aguda, dializándose sin in-
cidencias a través de su acceso vascular.

Se realiza flebografía de control que pone de manifiesto una re-
cuperación parcial del flujo en tronco innominado, con presencia
de un pseudoaneurisma en la unión yúgulo-subclavia derecha.
Tras 24 horas en Observación no presenta complicaciones, proce-
diendo al alta del paciente y quedando en programa de HD perió-
dica.

Conclusiones: El Síndrome de Vena Cava Superior puede desen-
cadenarse por catéteres venosos centrales utilizados en HD cróni-
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ca. Ante su sospecha, debemos llegar al diagnóstico lo antes posi-
ble, para eliminar la causa subyacente, ya que el éxito del trata-
miento depende del reconocimiento de la misma.

En pacientes pluripatológicos los médicos de Urgencias debemos
manejarnos con un amplio abanico diagnóstico y pensar no sólo
en las patologías de base del enfermo sino en las complicaciones
que se originen de otros procedimientos terapéuticos.

718-H

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS URGENCIAS
TRAUMATOLÓGICAS QUIRÚRGICAS

RUIZ PÉREZ M, DÍAZ POVEDA A, BARRERA AGUILERA N,
LOZANO A, UBIETO LOPE A, COLL COLELL R

HUSC. Barcelona.

Introducción: Los pacientes que consultan en los servicios de ur-
gencias hospitalarios por traumatología lo hacen por diferentes
motivos. Además, los que requieren ingreso urgente suelen pre-
sentar patologías, la mayoría de ellas con indicación quirúrgica
urgente o que no conviene posponer.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes que acu-
den a nuestro servicio de urgencias con fractura de fémur con in-
dicación de cirugía traumatológica urgente.

Material/Métodos: Revisión retrospectiva de todas las historias
de los pacientes que acudieron al servicio de urgencias de un hos-
pital universitario urbano visitados por traumatología, durante to-
do el año 2008. Se recogen datos de edad, sexo, motivo de con-
sulta, diagnóstico de ingreso, y momento de la intervención, en
especial de los pacientes con fractura de fémur.

Resultados: Se realizaron 9.232 (23%) visitas por traumatología
de un total de 44.415 visitas en urgencias. Ingresaron 277 pacien-
tes (5% del total de visitas), 172 mujeres y 105 hombres, con una
edad media de 69,8 años. Los diagnósticos más frecuentes fue-
ron: fractura de fémur 130 pacientes (46,9% de los ingresos) con
una edad media de 85,3 años, luxación de prótesis de cadera 26
pacientes (9,6%), fractura de tobillo 20 pacientes (7,22) y fractura
de húmero 8 (2,8%). De todos los pacientes con fractura de fé-
mur 26 se pudieron intervenir durante las primeras 24 horas (20%
del total de fracturas de fémur). El tiempo medio desde la visita a
urgencias e ingreso hasta la intervención quirúrgica fue de 10, 03
días. Los motivos para el aplazamiento de la intervención quirúr-
gica fueron en su mayoría (90%) el tratamiento anticoagulante o
antiagregante, con riesgo de mayor sangrado.

Conclusiones: Los pacientes visitados en nuestro servicio de ur-
gencias por traumatología, y que precisan ingreso hospitalario
son personas de edad. El principal motivo de ingreso fue la frac-
tura de fémur, predominando en mujeres. La intervención quirúr-
gica urgente sólo fue posible en el 20% de las fracturas de fémur
por hiperdescoagulación. El incremento de la población en edad
geriátrica con posibilidad de fracturas con necesidad de cirugía
urgente, y el hecho de los tratamientos previos que obliga a dife-
rir la misma, son factores a tenerse en cuenta organizativamente
en la programación quirúrgica de los hospitales.
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SERVICIO DE URGENCIAS. PAPEL EN LA
DETECCIÓN DE POSIBLES DONANTES
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AGUAS MARRODÁN E, MARTÍNEZ SOBA F, VIEIRA LISTA E

Hospital San Pedro. Logroño.

Introducción: Desde 1992 España, gracias a la Organización Na-
cional de Trasplantes (ONT) ostenta una posición de liderazgo mun-
dial en materia de donación de órganos en lo que se conoce como el
Modelo Español. La pieza clave del mismo es el coordinador hospi-
talario de trasplantes. El punto más determinante del proceso de do-
nación es la detección de potenciales donantes (pacientes fallecidos
en muerte encefálica) que se ubican generalmente en las Unidades
de Medicina Intensiva (UMI).

Según el Programa de Garantía de Calidad del Proceso de Donación
que lleva a cabo la ONT, en los centros hospitalarios sin neurocirugía
el 8% de los éxitus que tienen lugar en las UMIs se produce en muer-
te encefálica (ME). En los centros con neurocirugía este porcentaje es
del 14%. Este programa no cuantifica los éxitus de los posibles do-
nantes (pacientes con patología neurológica severa que puede evolu-
cionar a muerte encefálica) ni dentro ni fuera de la UMI. Los Servi-
cios de Urgencias son el acceso hospitalario de la mayoría de los
posibles donantes. La detección de estos pacientes y su seguimiento
puede aportar finalmente una mayor detección de potenciales donan-
tes y generar así un mayor número de donantes reales en la UMI. El
urgenciólogo puede detectar al posible donante, contactar con la Uni-
dad de Coordinación de Trasplantes (UCT) e ingresar al paciente en
UMI. La concienciación de esta labor asistencial se logra mediante
actividades formativas y se facilita si en la UCT se integra a un ur-
genciólogo capaz de promover y liderar esta actividad en su servicio.

Objetivos: Evaluar el impacto de la incorporación del Servicio de
Urgencias (URG) en la detección de posibles donantes mediante el
estudio de las tasas de donación y cifras de donantes 
reales de un hospital sin neurocirugía.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en el Hos-
pital San Pedro de Logroño de los donantes reales generados desde
enero de 2005 a diciembre de 2008. Se cuantificaron las tasas de
donación y el número de donantes reales según su unidad detectora
(Urgencias, UMI o 061).

Resultados: Desde enero de 2005 a diciembre de 2008 se registra-
ron un total de 55 donantes reales (9 en 2005, 11 en 2006, 23 en
2007 y 12 en 2008). Generaron unas tasas de donantes por millón
de población (dpmp) en 2005: 30; 2006: 35,5; 2007: 74.1 y 2008:
37,5. Estas cifras superaron la media nacional.

La distribución según la unidad detectora fue la siguiente: en 2005
el 22,2% fue detectado en URG (2 donantes) y 77,7% en UMI (7
donantes); en 2006 el 63,6% se detectó en URG (7 donantes),
27,3% en UMI (3 donantes) y 9% en 061 (1 donante); en 2007 el
65,2% procedió de URG (15 donantes) y el 34,7 de UMI (8 donan-
tes): en 2008 el 41,6% fue detectado en URG (5 donantes) y el
58,3% en UMI (7 donantes).

Conclusiones: Dentro de la labor asistencial del facultativo de URG
debe estar presente la detección de posibles donantes. Para ello es
fundamental brindarle una formación específica. La incorporación
de personal de URG en las UCT constituye un vínculo que facilita
la elaboración de programas de detección e implicación de dicho
servicio en una “cultura de detección de posibles donantes”.
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Consigue altas de erradicación bacteriológica 
de los principales patógenos implicados en estas 
infecciones del tracto respiratorio inferior2 

Buen perfil de tolerabilidad.3,4

Buen perfil de interacción     
con otros fármacos.1,4

En exacerbación de EPOC o NAC1

RECOMENDADO POR:

· SEPAR-ALAT5

· Guía SANFORD6

LABORATORIO LÍDER EN ANTIBIÓTICOS7
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO
SPECTRACEF 200 mg comprimidos recubiertos con película.
SPECTRACEF 400 mg comprimidos recubiertos con película.
COMPOSICIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
SPECTRACEF 200 mg comprimidos recubiertos con película
Cada comprimido recubierto con película contiene 200 mg de cefditoren, correspondientes a 245,1 mg de cefditoren pivoxilo.
SPECTRACEF 400 mg comprimidos recubiertos con película
Cada comprimido recubierto con película contiene 400 mg de cefditoren, correspondientes a 490,2 mg de cefditoren pivoxilo.
Excipientes: Núcleo: Caseinato de sodio, croscarmelosa de sodio, manitol E421, tripolifosfato de sodio, estearato de magnesio. Cubierta: Opadry Y-1-7000 (hipromelosa, dióxido de titanio E171, macrogol 400) y cera carnauba. Tinta de impresión 
OPACODE S-1-20986 azul (goma de barniz, laca azul brillante, dióxido de titanio E171, propilenglicol, solución concentrada de amoníaco).
FORMA FARMACÉUTICA
Comprimido recubierto con película.
Comprimido blanco de forma elíptica impreso por una cara con el logotipo “TMF” en tinta azul.
DATOS CLÍNICOS
Indicaciones terapéuticas: SPECTRACEF está indicado en el tratamiento de las siguientes infecciones producidas por microorganismos sensibles (ver apartado 5.1. Propiedades Farmacodinámicas): Faringoamigdalitis aguda, Sinusitis maxilar aguda, 
Exacerbación aguda de bronquitis crónica, Neumonía adquirida en la comunidad, leve a moderada, Infecciones no complicadas de piel y tejidos blandos, tales como celulitis, heridas infectadas, abscesos, foliculitis, impétigo y forunculosis. Deben 
tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antibacterianos.
Posología y forma de administración
La pauta posológica recomendada está en función de la gravedad de la infección y el estado basal del paciente, así como de los microorganismos potencialmente implicados. Forma de administración: Los comprimidos deben ingerirse enteros, con una 
cantidad suficiente de agua. Los comprimidos deben ser administrados con comidas. Posología: Adultos y adolescentes (mayores de 12 años): Faringoamigdalitis aguda: 200 mg de cefditoren cada 12 horas durante 10 días. Sinusitis maxilar aguda: 
200 mg de cefditoren cada 12 horas durante 10 días. Exacerbación aguda de bronquitis crónica: 200 mg de cefditoren cada 12 horas durante 5 días. Neumonía adquirida en la comunidad: - En casos leves: 200 mg de cefditoren cada 12 horas durante 
14 días. - En casos moderados: 400 mg de cefditoren cada 12 horas durante 14 días. Infecciones no complicadas de piel y tejidos blandos: 200 mg cada 12 horas durante 10 días. Niños menores de 12 años: No se ha establecido la seguridad y eficacia 
de SPECTRACEF en pacientes menores de 12 años. Ancianos: En pacientes de edad avanzada no se precisan ajustes de dosis excepto en casos de deterioro avanzado de las funciones hepática y/o renal. Insuficiencia renal: No se precisa ajuste de dosis 
en pacientes con alteración de la función renal de carácter leve. En pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) la dosis diaria total no debe superar 200 mg de cefditoren cada 12 horas. En pacientes con 
insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml/min) se recomienda una dosis única de 200 mg al día. No se ha determinado la dosis apropiada en pacientes sometidos a diálisis (ver apartados 4.4. Advertencias y precauciones especiales 
de empleo y 5.2. Propiedades farmacocinéticas). Insuficiencia hepática: En pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh A) a moderada (Child-Pugh B) no es necesario modificar la posología. En casos de insuficiencia grave (Child-Pugh C), 
no se dispone de datos que permitan hacer una recomendación de dosis (ver apartado 5.2. Propiedades farmacocinéticas).
Contraindicaciones
Hipersensibilidad a cefditoren u otra cefalosporina o alguno de los excipientes del comprimido. En pacientes con hipersensibilidad a la caseína, deberá tenerse en cuenta que este medicamento contiene caseinato de sodio. Alergia reciente y/o reacción 
de hipersensibilidad grave a penicilina o cualquier otro principio activo beta-lactámico. Al igual que otros fármacos que dan lugar a la formación de pivalato, cefditoren pivoxilo está contraindicado en casos de deficiencia primaria de carnitina.
Advertencias y precauciones especiales de empleo
Antes de instaurar la terapia con cefditoren, se debe solicitar información para determinar si el paciente ha tenido reacciones de hipersensibilidad anteriores al cefditoren, cefalosporinas, penicilinas, u otro principio activo beta-lactámico. Cefditoren 
debe administrarse con precaución en pacientes que hayan tenido algún tipo de reacción de hipersensibilidad a penicilina o cualquier otro principio activo beta-lactámico.  Se ha detectado diarrea asociada a antibióticos, colitis y colitis pseudo-
membranosa con el uso de cefditoren. Estos efectos deberán ser tenidos en cuenta en cualquier paciente que desarrolle diarrea durante, o en un breve período de tiempo tras el tratamiento. Cefditoren debe ser suspendido si durante el tratamiento 
aparece diarrea grave y/o diarrea sanguinolenta, instaurando un tratamiento sintomático adecuado. Cefditoren debe ser utilizado con precaución en individuos con historial de molestias gastrointestinales, particularmente colitis. En pacientes con 
insuficiencia renal de moderada a grave, la concentración y duración de la exposición al cefditoren se incrementa (ver sección 5.2.). Por esta razón, la dosis total diaria debe reducirse cuando cefditoren se administra a pacientes con insuficiencia 
renal aguda o crónica, de moderada a grave, para evitar posibles consecuencias clínicas, tales como convulsiones (ver sección 4.2). Los antibióticos cefalosporínicos se deben administrar con precaución en pacientes que estén recibiendo tratamiento 
concomitante con principios activos nefrotóxicos, como antibióticos aminoglicósidos o potentes diuréticos (como la furosemida), ya que estas combinaciones pueden tener un efecto indeseable sobre la función renal y se han asociado con ototoxicidad.  
El uso prolongado de cefditoren puede dar lugar a un sobrecrecimiento de microorganismos no sensibles, como Enterococci y Candida spp. Durante el tratamiento con cefalosporinas puede producirse un descenso en la actividad de la protrombina, 
por lo que el tiempo de protrombina debería monitorizarse en pacientes de riesgo tales como pacientes con insuficiencia hepática o renal o pacientes que estén en tratamiento con terapia anticoagulante. La administración de profármacos de pivalato 
se ha asociado con la disminución en plasma de la concentración de carnitina. Sin embargo, estudios clínicos concluyeron que la disminución de carnitina asociada con la administración de cefditoren pivoxilo no tenía efectos clínicos.  SPECTRACEF 
400 mg comprimidos recubiertos con película contiene 1,14 mmoles (aprox. 26,2 mg) de sodio por dosis, lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes con dietas pobres en sodio.
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción
Antiácidos: La administración simultánea de antiácidos conteniendo hidróxido de magnesio y aluminio y cefditoren pivoxilo junto con comida redujo la C

max y el AUC del 14% y 11% respectivamente. Se recomienda dejar transcurrir un periodo de 2 
horas entre la administración de antiácidos y cefditoren pivoxilo. Antagonistas de los receptores H2: La administración simultánea de famotidina por vía intravenosa y cefditoren pivoxilo oral, redujo la Cmax y el AUC de cefditoren en un 27% y un 22% 
respectivamente. Por tanto no se recomienda el uso concomitante de cefditoren pivoxilo con antagonistas de los receptores H2. Probenecid: La administración simultánea de cefditoren pivoxilo con probenecid reduce la excreción renal de cefditoren, 
produciendo un aumento del 49% en la Cmax, del 122% en el AUC y del 53% en la semivida de eliminación. Anticonceptivos orales: La administración de cefditoren pivoxilo no alteró las propiedades farmacocinéticas del anticonceptivo etinil estradiol. 
Cefditoren pivoxilo puede tomarse simultáneamente con anticonceptivos orales que contengan etinil estradiol. Medicamentos/Interacciones con pruebas de laboratorio: Las cefalosporinas pueden inducir resultados falsos positivos en la prueba directa 
de Coombs, que puede interferir con pruebas cruzadas de compatibilidad sanguínea. Pueden darse resultados falsos positivos en la determinación de glucosa en orina mediante métodos de reducción de cobre, pero no con los métodos enzimáticos. 
Pueden obtenerse resultados falsos negativos con el método del ferrocianuro en la determinación de glucosa en sangre o plasma, por lo que se recomienda utilizar el método de la glucosa oxidasa o hexoquinasa para determinar los niveles de glucosa 
en sangre o plasma en pacientes que reciban cefditoren pivoxilo.
Embarazo y lactancia
Embarazo: Los estudios en animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos sobres el embarazo, desarrollo embrional/fetal, parto o desarrollo postnatal (veáse 5.3). No existen datos suficientes sobre la utilización de cefditoren en mujeres 
embarazadas. Lactancia: No se dispone de datos suficientes que permitan descartar la presencia de cefditoren en la leche materna. Por tanto, no se recomienda la administración de SPECTRACEF durante la lactancia.
Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria
La influencia de SPECTRACEF sobre la capacidad de conducir vehículos y utilizar máquinas es pequeña o moderada. Cefditoren pivoxilo puede causar mareos y somnolencia (ver sección 4.8).
Reacciones adversas
En los ensayos clínicos aproximadamente 6000 pacientes recibieron cefditoren en dosis de 200 mg ó 400 mg dos veces al día hasta un máximo de 14 días. Aproximadamente el 24% de los pacientes comunicaron al menos una reacción adversa. En 
un 2,6% de los pacientes se interrumpió el tratamiento como consecuencia de las reacciones adversas. Las reacciones adversas más comunes fueron las de tipo gastrointestinal. En la mayoría de los estudios, se observó aparición de diarrea en más 
del 10% de la totalidad de los pacientes y más frecuente con la dosis de 400 mg que con la de 200 mg dos veces al día. Las reacciones adversas observadas se describen a continuación:
Las reacciones adversas se presentan en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia. Las frecuencias se definen como sigue: Muy Frecuentes (≥1/10). Frecuentes (≥1/100, <1/10). Poco frecuentes (≥1/1.000, <1/100). Raras 
(>1/10.000 y <1/1.000). No conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Hallazgos del laboratorio: Poco frecuentes: Leucopenia, elevación de ALT. Raras: Prolongación del tiempo de coagulación, elevación de AST, elevación de la 
fosfatasa alcalina, albuminuria, disminución del tiempo de tromboplastina, elevación de LDH, y elevación de creatinina. No conocida: Disminución de carnitina en el suero. Trastornos cardiacos: Raras: Fibrilación auricular, fallo cardiaco, síncope, 
taquicardia, extrasístole ventricular. Trastornos en sangre y sistema linfático: Poco frecuentes: Trombocitosis, leucopenia. Raras: Eosinofilia, trombocitopenia, anemia hemolítica, linfadenopatía. No conocida: Agranulocitosis. Trastornos del sistema 
nervioso: Frecuentes: Cefalea. Poco frecuentes: Nerviosismo, mareos, insomnio, somnolencia, trastornos del sueño. Raras: Amnesia, descoordinación, hipertonía, meningitis, tremor. Trastornos oculares: Raras: Ambliopía, trastorno ocular, dolor 
ocular, blefaritis. Trastornos del oído y del laberinto: Raras: Tinnitus. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Poco frecuentes: Faringitis, rinitis, sinusitis. Raras: Asma. No conocida: Neumonía eosinofílica, neumonía intersticial. Trastornos 
gastrointestinales: Muy frecuentes: Diarrea. Frecuentes: Náuseas, dolor abdominal, dispepsia. Poco frecuentes: Estreñimiento, flatulencia, vómitos, candidosis oral, eructación, sequedad de boca, disgesia. Raras: Estomatitis, úlceras bucales, colitis 
hemorrágica, colitis ulcerosa, hemorragia gastrointestinal, glositis, hipo, decoloración de la lengua. Trastornos renales y urinarios: Raras: Disuria, dolor en la cavidad renal, nefritis, nicturia, poliuria, incontinencia, albuminuria. No conocida: Fallo renal 
agudo. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: Erupción cutánea, prurito, urticaria. Raras: Acné, alopecia, eccema, dermatitis exfoliativa, herpes simple, reacción de fotosensibilidad. No conocida: Síndrome de Stevens- Johnson, 
eritema multiforme, necrolisis epidérmica tóxica. Trastornos musculoesqueléticos, del tejido conectivo y del hueso: Raras: Mialgia. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Poco frecuentes: Anorexia. Raras: Deshidratación, hiperglicemia, hipoca-
lemia, hipoproteinemia. Infecciones e infestaciones: Frecuentes: Candidosis vaginal. Poco frecuentes: Infección fúngica. Raras: Infección del tracto urinario, diarrea asociada a Clostridium difficile. Trastornos vasculares: Raras: Hipotensión postural. 
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Poco frecuentes: Fiebre, astenia, dolor, sudoración. Raras: Olor corporal, escalofríos. Trastornos del sistema inmune: No conocida: Shock anafiláctico, reacción de la enfermedad del 
suero. Trastornos hepatobiliares: Poco frecuentes: Alteración de la función hepática. Raras: Bilirrubinemia. Trastornos del aparato reproductor y de la mama: Poco frecuentes: Vaginitis, leucorrea. Raras: Mastalgia, trastornos menstruales, metrorragia, 
disfunción eréctil. Desórdenes psiquiátricos: Raras: Demencia, despersonalización, debilidad emocional, euforia, alucinaciones, alteraciones  del pensamiento, incremento de la libido. Las siguientes reacciones adversas podrían aparecer ya que ellas 
han sido observadas con otras cefalosporinas: colestasis y anemia aplásica.
Sobredosis
No se han notificado casos de sobredosis.  Con antibióticos cefalosporínicos se ha descrito que la sobredosificación puede producir irritación cerebral que da lugar a convulsiones. En caso de sobredosis deberá practicarse el lavado gástrico. El paciente 
deberá ser sometido a observación estrecha y se le administrará el tratamiento sintomático y de apoyo preciso. Cefditoren pivoxilo puede ser eliminado parcialmente a través de hemodiálisis.
DATOS FARMACÉUTICOS
Incompatibilidades: No aplicable. Período de validez: SPECTRACEF 200 mg comprimidos recubiertos con película: 3 años. SPECTRACEF 400 mg comprimidos recubiertos con película: 2 años. Precauciones especiales de conservación: No conservar 
a temperatura superior a 30°C. Conservar en el envase original. Naturaleza y contenido del recipiente: Blister alveolar unidosis de Aluminio/PVC y lámina de PVC/aluminio/PA.  Cada envase de SPECTRACEF 200 mg contiene 20 ó 500 comprimidos 
recubiertos con película. Cada envase de SPECTRACEF 400 mg contiene 10 ó 500 comprimidos recubiertos con película. No todos los formatos pueden estar comercializados. Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial.
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: GLAXOSMITHKLINE, S.A. Severo Ochoa, 2. 28760 – Tres Cantos (España)
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica.
PRESENTACIONES Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
Spectracef 200 mg, comprimidos recubiertos con película: Envase con 20 comprimidos: PVP: 38,47 euros. PVP IVA: 40,01 euros. Spectracef 400 mg, comprimidos recubiertos con película: Envase con 10 comprimidos: PVP: 38,47 euros. PVP IVA: 
40,01 euros.
“Para más información consultar la ficha técnica completa del producto”.
Abril 2008
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